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SIGLAS 

Entre las siglas empleadas en la documentación de la OMS figuran las siguientes: 

ACNUR 
ASEAN 
CCIS 
ene 
CIOMS 
FAO 
FIDA 
FMI 
FNUAP 
OACI 
OCDE 
OlEA 
OIT 
OMC 
OMI 
OMM 
OMPI 
ONUDI 
ONUSIDA 
OOPS 

OPS 
OSP 
PMA 
PNUD 
PNUMA 
UIT 
UNCTAD 
UNDCP 
UNESCO 
UNICEF 

-Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
-Asociación de Naciones del Asia Sudorienta! 
- Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
- Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
-Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
-Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
- Fondo Monetario Internacional 
-Fondo de Población de las Naciones Unidas 
- Organización de Aviación Civil Internacional 
- Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
- Organismo Internacional de Energía Atómica 
-Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
- Organización Mundial del Comercio 
- Organización Marítima Internacional 
- Organización Meteorológica Mundial 
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
-Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
-Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
-Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Pales-

tina en el Cercano Oriente 
- Organización Panamericana de la Salud 
- Oficina Sanitaria Panamericana 
- Programa Mundial de Alimentos 
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
-Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
- Unión Internacional de Telecomunicaciones 
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
-Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
-Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los datos que con
tiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la con
diciónjurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronte
ras o límites. La denominación «país o zona» que figura en los títulos de los cuadros abarca países, territorios, 
ciudades o zonas. 
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INTRODUCCIÓN 

La 57" Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, dell7 al22 de 
mayo de 2004, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 112" reunión. Sus de
bates se publican en tres volúmenes que contienen, entre otras cosas, el material siguiente: 

Resoluciones y decisiones, y anexos: documento WHA57/2004/REC/1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias y lista de participantes: 
documento WHA57 /2004/REC/2 

Actas resumidas e informes de las comisiones: documento WHA57/2004/REC/3. 
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MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICIÓN 
DE SUS COMISIONES 

Presidente 
Sr. Muhammad N asir KHAN (Pakistán) 

Vicepresidentes 
Dra. M. E. TSHABALALA-MSIMANG 

(Sudáfrica) 
Sra. A. DA VID-ANTOINE (Granada) 
Sr. S. BOGOEV (Bulgaria) 
Dra. R. MARIA DE ARAUJO 

(Timor-Leste) 
Dr. CHUA SOl LEK (Malasia) 

Secretario 
Dr. LEE Jong-wook, Director General 

Comisión de Credenciales 

La Comisión de Credenciales estuvo 
integrada por delegados de los Estados 
Miembros siguientes: Austria, Belice, Canadá, 
Djibouti, Gambia, India, Italia, Kenya, Malí, 
Myanmar, Papua Nueva Guinea y Uzbekistán. 

Presidente: Dr. J. LARlVIERE (Canadá) 
Vicepresidente: Dr. A. MISORE (Kenya) 
Relator: Dr. F. CICOGNA (Italia) 
Secretario: Sr. T. S. R. TOPPING, Asesor 

Jurídico 

Comisión de Candidaturas 

La Comisión de Candidaturas estuvo 
integrada por delegados de los Estados Miem
bros siguientes: Bahrein, Brunei Darussalam, 
Burkina Faso, China, Eritrea, Estonia, Fede
ración de Rusia, Francia, Guyana, Israel, 
México, Micronesia (Estados Federados de), 
Mónaco, Mozambique, Nicaragua, Perú, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
República Democrática del Congo, Sri Lanka, 
Swazilandia, Tailandia, Túnez, Uganda y Uru
guay; y el Dr. Khandaker Mosharraf Hossain, 
Bangladesh, Presidente de la 563 Asamblea 
Mundial de la Salud (ex officio). 
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Presidente: Dr. Khandaker Mosharraf 
HOSSAIN (Bangladesh) 

Secretario: Dr. LEE Jong-wook, Director 
General 

Mesa de la Asamblea 

La Mesa de la Asamblea estuvo integrada 
por el Presidente y los Vicepresidentes de 
la Asamblea de la Salud, los Presidentes de las 
comisiones principales y delegados de los Esta
dos Miembros siguientes: Botswana, Chad, 
Chile, China, Cuba, Estados Unidos de América, 
Federación de Rusia, Francia, Irlanda, 
Jamahiriya Árabe Libia, Kazajstán, Liberia, 
Níger, Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte, Trinidad y Tabago, y 
Yemen. 

Presidente: Sr. Muhammad Nasir KHAN 
(Pakistán) 

Secretario: Dr. LEE Jong-wook, Director 
General 

COMISIONES PRINCIPALES 

En virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 35 del Reglamento Interior de la Asamblea 
Mundial de la Salud, cada delegación estuvo 
representada por uno de sus miembros en cada 
una de las comisiones principales. 

Comisión A 

Presidente: Dr. Ponmek DALALOY 
(República Democrática Popular Lao) 

Vicepresidentes: Dr. D. SLATER (San 
Vicente y las Granadinas) y Sra. A. VAN 
BOLHUIS (Países Bajos) 

Relator: Profesor M. MIZANUR RAHMAN 
(Bangladesh) 

Secretaria: Dra. S. HOLCK, Oficina del 
Director General 
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Comisión B 

Presidente: Dr. Jigmi SINGA Y (Bhután) 
Vicepresidentes: Profesor N. M. NALI 

(República Centroafricana) y Dr. S. AL 
KHARABSEH (Jordania) 
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Relator: Sra. Z. JAKAB (Hungría) 
Secretario: Dr. M. KARAM, Especialista 
Científico, Control, Prevención y 
Erradicación de las Enfermedades 
Transmisibles 



ORDENDELDÍA1 

SESIONES PLENARIAS 

l. Apertura de la Asamblea 

1.1 Establecimiento de la Comisión de Credenciales 

1.2 Elección de la Comisión de Candidaturas 

1.3 Informes de la Comisión de Candidaturas 

• Elección de Presidente 

• Elección de cinco Vicepresidentes y de Presidentes de las comisiones, y establecimiento de la 
Mesa de la Asamblea 

1.4 Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales 

2. Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 112a y 113a reuniones 

3. Alocución del Dr. Lee Jong-wook, Director General 

4. Oradores invitados 

5. [suprimido] 

6. Consejo Ejecutivo: elección 

7. Premios 

8. Informes de las comisiones principales 

9. Clausura de la Asamblea 

MESAS REDONDAS 

1 O. Mesas redondas: VIH/SIDA 

1 Adoptado en la segunda sesión plenaria. 
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COMISIÓN A 

11. Apertura de la Comisión 1 

12. Asuntos técnicos y sanitarios 

12.1 VIH/SIDA 

12.2 Vigilancia y control de la enfermedad causada por Mycobacterium ulcerans (úlcera de Buruli) 

12.3 Control de la tripanosomiasis africana humana 

12.4 Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de virus variólico 

12.5 Erradicación de la poliomielitis 

12.6 Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud 

12.7 Seguridad vial y salud 

12.8 Promoción de la salud y modos de vida sanos 

12.9 La familia y la salud en el contexto del décimo aniversario del Año Internacional de la Familia 

12.10 Salud reproductiva 

12.11 Sistemas de salud, incluida la atención primaria de salud 

12.12 Calidad y seguridad de los medicamentos: sistemas de reglamentación 

12.13 Genómica y salud mundial: informe del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 

12.14 Trasplante de órganos y tejidos humanos 

12.15 Aplicación de resoluciones (informes sobre los progresos realizados) 

• Reducción de la mortalidad por sarampión en el mundo (resolución WHA56.20) 

• Síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) (resolución WHA56.29) 

• Prevención integrada de las enfermedades no transmisibles 
(resolución WHA55.23) 

• Calidad de la atención: seguridad del paciente (resolución WHA55.18) 

1 Incluida la elección de Vicepresidentes y de Relator. 
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ORDEN DEL DÍA 

• Nutrición del lactante y del niño pequeño: informe bienal sobre los progresos realizados 
(resolución WHA33.32) 

• Derechos de propiedad intelectual, innovación y salud pública 
(resolución WHA56.27) 

• Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (resolución WHA56.1) 

12.16 Erradicación de la dracunculosis 

COMISIÓNB 

13. Apertura de la Comisión 1 

14. Asuntos de auditoría interna y supervisión 

• Informe del Auditor Interno y observaciones formuladas al respecto en nombre del Consejo 
Ejecutivo 

15. Asuntos fmancieros 

15.1 Informe fmanciero sobre las cuentas de la OMS en 2002-2003; informe del Comisario de 
Cuentas y observaciones formuladas al respecto en nombre del Consejo Ejecutivo 

15.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de 
la Constitución 

15.3 Escala de contribuciones para 2005 

15 .4 [suprimido] 

15. 5 [suprimido] 

16. Asuntos de programa y de presupuesto 

16.1 Asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones 

16.2 Presupuesto por programas para 2002-2003 

1 7. Asuntos de personal 

1 7.1 Recursos humanos: informe anual 

1 7.2 [suprimido] 

1 Incluida la elección de Vicepresidentes y de Relator. 
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17.3 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de 
laOMS 

18. Asuntos jurídicos 

18.1 Acuerdo con el Office international des Epi::ooties 

18.2 Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud: modificación del artículo 72 

19. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina, y asistencia prestada 

20. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 
intergubemamentales 

21. Política de relaciones con las organizaciones no gubernamentales 
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1 Véase p. xi. 

LISTA DE DOCUMENTOS 

Orden del día 1 

Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 112a y 113a reuniones 

Alocución del Director General a la 57a Asamblea Mundial de la Salud 

VIH/SIDA 

Vigilancia y control de la enfermedad causada por Mycobacterium ulcerans 
(úlcera de Buruli) 

Control de la tripanosomiasis africana humana 

Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de virus variólico 

Erradicación de la poliomielitis 

Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud 

Seguridad vial y salud 

Seguridad vial y salud 

Promoción de la salud y modos de vida sanos 

La familia y la salud en el contexto del décimo aniversario del Año 
Internacional de la Familia 

Salud reproductiva2 

Sistemas de salud, incluida la atención primaria de salud 

Calidad y seguridad de los medicamentos: sistemas de reglamentación 
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2 Véase el documento WHA57/2004/REC/l, anexo 2. 
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Informe fmanciero y estados fmancieros comprobados sobre el ejercicio 1 de 
enero de 2002-31 de diciembre de 2003 (certificado el30 de marzo de 2004) 
e Informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea Mundial de la Salud (1 de 
abril de 2004) 

Informe fmanciero y estados fmancieros comprobados sobre el ejercicio 1 de 
enero de 2002-31 de diciembre de 2003 (certificado el30 de marzo de 2004) 

Anexo: Recursos extrapresupuestarios para actividades del programa 

Informe fmanciero sobre las cuentas de la OMS en 2002-2003; informe del 
Comisario de Cuentas y observaciones formuladas al respecto en nombre 
del Consejo Ejecutivo. Primer informe del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo a la 573 Asamblea Mundial de 
la Salud 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Estados Miembros 
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Artículo 7 de la Constitución. Segundo informe del Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo a la 
573 Asamblea Mundial de la Salud 

Escala de contribuciones para 2005 

Asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones 

Presupuesto por programas para 2002-2003. Informe de evaluación del 
desempeño: resumen de las primeras conclusiones 

Recursos humanos: informe anual 

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS 

Acuerdo con el Office international des Epizooties1 

Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud: modificación del 
artículo 72 

Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, 
incluida Palestina, y asistencia prestada 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras 
organizaciones intergubemamentales 

1 Véase el documento WHA57/2004/REC/1, anexo l. 

- xvi-



LISTA DE DOCUMENTOS 

A57/32 Política de relaciones con las organizaciones no gubernamentales 

A57/33 Punto suplementario del orden del día: Erradicación de la dracunculosis 

A57/34 Comisión de Candidaturas. Primer informe 

A57/35 Comisión de Candidaturas. Segundo informe 

A57/36 Comisión de Candidaturas. Tercer informe 

A57/37 Comisión de Credenciales. Primer informe 

A57/38 Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte 
del Consejo Ejecutivo 

A57/39 (Proyecto) Primer informe de la Comisión A 

A57/40 Comisión de Credenciales. Segundo informe 

A57/41 Primer informe de la Comisión B 

A57/42 (Proyecto) Segundo informe de la Comisión B 

A57/43 Tercer informe de la Comisión B 

A57/44 (Proyecto) Segundo informe de la Comisión A 

A57/45 (Proyecto) Cuarto informe de la Comisión B 

A57/46 (Proyecto) Quinto informe de la Comisión B 

A57/47 (Proyecto) Tercer informe de la Comisión A 

Documentos de información 

A571INF.DOC./1 Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, 
incluida Palestina, y asistencia prestada (Informe del Director de Salud 
del OOPS correspondiente a 2003) 

A57/INF .DOC./2 Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, 
incluida Palestina, y asistencia prestada (Informe del Ministerio de Salud 
de Israel) 

A57/INF.DOC./3 Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, 
incluida Palestina, y asistencia prestada (Informe del Observador Permanente 
de Palestina ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones 
Internacionales en Ginebra) 

A57/INF .DOC./4 Asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones 

- xvii-



Documentos varios 

A57/DIV/7 

A57/DIV/8 

A57/DIV/9 

A57/DIV/10 

57a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Alocución del Dr. KIM Dae-jung, ex Presidente de la República de Corea 

Alocución del Sr. Jimmy Carter, ex Presidente de los Estados Unidos 
de América 

Mesas redondas: VIH/SIDA 

Mesas redondas: VIH/SIDA 

- xviii-



PARTE I 

ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES DE LA MESA 
DE LAASAMBLEA YDE LAS COMISIONES 





MESA DE LAASAMBLEA 

PRIMERA SESIÓN 

Lunes 17 de mayo de 2004, a las 12.20 horas 

Presidente: Sr. Muhammad KHAN (Pakistán) 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

l. ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA (documento A57/1) 

El PRESIDENTE recuerda a la Mesa que, conforme al mandato defmido en el artículo 33 del Reglamento 
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, su primera tarea consiste en examinar el punto 1.4 del orden del día 
provisional (Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales), que ha 
sido preparado por el Consejo Ejecutivo y figura en el documento A5711. La Mesa examinará asimismo las pro
puestas de adición de dos puntos suplementarios en el orden del día, así como el programa de trabajo de la 
Asamblea de la Salud. 

Supresión de puntos del orden del día 

El PRESIDENTE señala que, si no hay ninguna objeción, deben suprimirse cuatro puntos del orden del día 
provisional, a saber, el punto 5 (Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados), el punto 15.4 (Contri
buciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados), el punto 15.5 (Modificaciones del Reglamento Financie
ro) y el punto 1 7.2 (Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal). 

Así queda acordado. 

2. PUNTOS SUPLEMENTARIOS DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTOS 
(documentos A57/GC/3 y A57/GC/4) 

Primer punto suplementario del orden del día propuesto 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Mesa una propuesta de inclusión de un punto suplementario en 
el orden del día, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, 
y que figura en el documento A57/GC/3 («Erradicación de la dracunculosis»), presentado por el Gobierno de 
Sudán. 

En ausencia de objeciones, el Presidente entiende que la Mesa decide formular una recomendación a ese 
efecto a la Asamblea de la Salud en sesión plenaria. 

Así queda acordado. 

Segundo punto suplementario del orden del día propuesto 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Mesa el documento A57/GC/4, que contiene una propuesta de 
inclusión de un punto suplementario en el orden del día titulado «Invitación a Taiwán a participar en la Asamblea 
Mundial de la Salud en calidad de observador», presentada por los Gobiernos de Burkina Faso, El Salvador, 
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Honduras, las Islas Marshall, las Islas Salomón, Kiribati, Nicaragua, Paraguay, la República Dominicana, Saint 
Kitts y Nevis, Santo Tomé y Principe, el Senegal y Swazilandia. 

El delegado de CHINA dice que, con la creciente amenaza de enfermedades que se cierne sobre la salud 
pública, la Asamblea de la Salud debe dedicarse a problemas relativos a la salud y estrategias eficaces para resol
verlo. Por desgracia, esa responsabilidad ha sido ignorada una vez más por los pocos países que sometieron la 
propuesta y abiertamente desafiaron el principio de «una sola China», reconocido por la comunidad internacional 
de forma generalizada. El Gobierno de China se opone frrmemente a la inclusión de dicho punto en el orden del 
día provisional. 

Primero, porque la propuesta viola el derecho internacional, va en contra de los objetivos y principios de 
la OMS y no ha sido aceptada por la gran mayoría de Estados Miembros. La participación en la OMS, organis
mo especializado de las Naciones Unidas, está limitada a los Estados soberanos. De conformidad con la resolu
ción 27 58 (XXVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la resolución WHA25 .1, la representación 
de China en términos políticos, jurídicos y de procedimientos ha quedado establecida de una vez por todas. Tai
wán, como provincia de China, no tiene derecho a formar parte de la OMS como Miembro pleno o Asociado ni a 
participar en sus actividades en calidad de observador. El rechazo de esa propuesta cada año, en los últimos siete 
años, demuestra con toda claridad el deseo de casi todos los Miembros de defender la dignidad y la autoridad de 
esas resoluciones. Los autores de la propuesta han actuado de nuevo en contra de la voluntad de la mayoría de 
los Estados Miembros y han reforzado los esfuerzos que despliegan las autoridades taiwanesas para crear «dos 
Chinas». 

Segundo, porque la OMS debe dedicarse a temas de salud y no de política. Por razones políticas, las auto
ridades taiwanesas han promovido en repetidas ocasiones esa propuesta, perturbando así el buen funcionamiento 
de la OMS, creando una confrontación política y desperdiciando inestimables recursos y energía. La Asamblea 
de la Salud ya tiene un orden del día muy cargado y no debe perder tiempo en cuestiones como ésa. 

Tercero, porque el Gobierno de China concede gran importancia a los derechos e intereses en materia de 
salud del pueblo de Taiwán, así como al fomento de la cooperación y los intercambios en cuestiones de salud. 
Pese a los obstáculos planteados por las autoridades taiwanesas, cada año, se realizan entre ambos lados cientos 
de visitas de grupo y miles de intercambios de trabajadores de salud. En respuesta al brote del síndrome respira
torio agudo severo (SRAS), el Gobierno de China proporcionó a través de varios canales información y apoyo 
técnico, celebró siete simposios en los que participaron profesionales de la medicina y trabajadores de la salud de 
Taiwán, suministró a Taiwán reactivos de diagnóstico para pruebas e invitó a profesionales de Taiwán a partici
par en inspecciones sobre el terreno. Informó de inmediato a Taiwán sobre los últimos brotes y las necesidades 
de tomar precauciones. Asimismo, le facilitó el acceso a la información pertinente de la OMS y la participación 
de expertos en intercambios de salud a nivel internacional. Con la aprobación del Gobierno de China, la OMS, 
en numerosas ocasiones, ha enviado expertos a Taiwán e invitado a profesionales taiwaneses a sus reuniones téc
nicas. 

En varias ocasiones, el Gobierno de China ha dejado claro que los profesionales médicos de Taiwán podí
an unirse a la delegación de China para participar en la Asamblea de la Salud, pero las autoridades taiwanesas se 
han negado a responder. Asimismo, se ha afrrmado en numerosas ocasiones que se puede debatir sobre cualquier 
punto siempre y cuando se respete el principio de una sola China. El Gobierno de China hace cuatro propuestas 
que demuestran su preocupación por la salud de la población de Taiwán: acogerá con beneplácito la inclusión de 
profesionales médicos y sanitarios de Taiwán en la delegación de China ante la Asamblea de la Salud; está dis
puesto a celebrar conversaciones a través del Estrecho de Taiwán sobre la participación adecuada de esta provin
cia china en importantes actividades técnicas de la OMS; a la espera de un acuerdo entre ambas partes, está dis
puesto, con arreglo a un acuerdo especial de trabajo con la OMS, a fomentar la participación de profesionales 
médicos de Taiwán en intercambios técnicos de la Organización; y examinará cualquier solicitud de ayuda técni
ca que Taiwán presente a la OMS. 

En los últimos siete años, la Mesa ha rechazado las propuestas relativas a Taiwán. China insta a la Mesa 
que rechace la propuesta y resuelva la cuestión como en años anteriores. 
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El delegado de la FEDERACIÓN DE RUSIA afirma que el Gobierno de la República Popular China es el 
único representante legítimo de China y que Taiwán es parte inalienable de ese país. Esa posición, que figura en 
textos oficiales sino-rusos, está consagrada en el artículo 5 del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amis
tosa establecido entre la República Popular China y la Federación de Rusia (16 de julio de 2001), que entró en 
vigor el28 de febrero de 2002. La Federación de Rusia se opone al concepto de «dos Chinas» y a cualquier tipo 
de participación de Taiwán en el sistema de las Naciones Unidas u otras organizaciones internacionales. 

El Presidente de la Comisión A (REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR LAO) recuerda que el prin
cipal objetivo de las Naciones Unidas es salvaguardar la paz y promover el desarrollo social y económico equita
tivos. Como organismo de las Naciones Unidas, la OMS debe respetar los principios de esa Organización, que 
durante mucho tiempo ha reconocido a Taiwán como una provincia de China. En cada uno de los últimos siete 
años, la mayoría de Estados Miembros ha rechazado propuestas similares de incluir un punto suplementario en el 
orden del día; por lo tanto, se debe rechazar la presente propuesta porque su aceptación podría peljudicar la paz y 
la estabilidad. El Presidente debe, con el consentimiento de la Mesa, decidir el rechazo de la propuesta. 

El Presidente de la Comisión B (BHUT ÁN) lamenta que esta cuestión se haya vuelto a plantear pese a las 
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Asamblea de la Salud. De acuerdo con el 
mandato de la OMS, la Organización se ocupa de cuestiones relativas a la salud mundial y no se debe permitir 
ninguna iniciativa que desvíe la atención de la comunidad internacional de esas cuestiones que son cruciales para 
los países en desarrollo. 

El delegado de CUBA dice que la cuestión es evidentemente política y no está relacionada con la salud. 
La Asamblea de la Salud no debe tratar temas políticos pero debe respetar la integridad territorial de China como 
ha sido consagrada en las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Asamblea 
de la Salud. La República Popular China ha promovido durante muchos años la cooperación en cuestiones de 
salud, como el SRAS, que afectan a Taiwán, y siempre ha mantenido una actitud abierta hacia las autoridades 
sanitarias taiwanesas. La Asamblea de la Salud no debe perder más tiempo tratando un punto que no está estric
tamente relacionado con la salud. La Mesa debería tomar la decisión de rechazar la propuesta. 

La Vicepresidenta de la Asamblea de la Salud (TIMOR-LESTE) reitera la posición de su Gobierno, que 
reconoce una sola China, es decir la República Popular China, de la que Taiwán es una provincia. De conformi
dad con la Constitución de la OMS y el Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, Taiwán no 
reúne las condiciones exigidas para ser invitado como observador. La propuesta carece de las bases legales nece
sarias y el punto no debe incluirse en el orden del día de la Asamblea de la Salud. 

El delegado de CHILE dice que su país ha respaldado durante mucho tiempo el principio de una sola Chi
na. Taiwán es una parte inalienable de China y el Gobierno de China es el único representante legal del pueblo 
chino. En vista de que la OMS está integrada por Estados soberanos, Taiwán, como provincia de China, no pue
de ser Miembro o Miembro Asociado de la Organización ni participar como observador. 

El delegado del CHAD dice que la cuestión no es otra que la salud de los 23 millones de habitantes de 
Taiwán, que tienen el mismo derecho a beneficiarse de la cooperación de la OMS que cualquier otro pueblo. De 
conformidad con los principios de la OMS, la comunidad internacional espera que los servicios sanitarios abar
quen todas las poblaciones del mundo. En vista de los recientes acontecimientos, como el SRAS y la gripe aviar, 
es inaceptable que se ignore parte de la población mundial. La inclusión de un punto en el orden del día de la 
Asamblea de la Salud en el que se invita a Taiwán a participar como observador no contradice los documentos 
básicos y principios fundamentales de la OMS. Taiwán ha sido aceptado por otras organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas, como la OMC y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. 
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El delegado del YEMEN dice que la propuesta de incluir el punto suplementario constituye un intento de 
interrumpir el buen funcionamiento de la Asamblea de la Salud y transformar ese órgano en un foro político. El 
hecho de que dicha petición ya ha sido rechazada repetidamente en los últimos siete años muestra la oposición de 
la mayoría de los Estados Miembros. El orador lamenta la pérdida de tiempo que ocasiona en las tareas de la 
Asamblea de la Salud. El Y emen apoya la política de una sola China y se opone a la propuesta. 

El delegado del NÍGER dice que su país mantiene relaciones diplomáticas con la República Popular China 
y reconoce a Taiwán y Macao como provincias de China. Respalda el principio de una sola China en todas las 
organizaciones internacionales. 

El delegado de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA expresa su respaldo a la propuesta. Los progresos 
alcanzados en materia de salud pública mundial exigen que Taiwán tenga un acceso adecuado a la OMS, así co
mo una participación y una interacción apropiadas con la Organización, incluida la Asamblea de la Salud. Tai
wán tiene mucha experiencia que ofrecer pero también se beneficiará del estatuto de observador, mejorando así la 
efectividad de las medidas internacionales en materia de salud pública. Si bien Taiwán no está facultado para ser 
Miembro de la OMS, la Asamblea de la Salud debe distinguir entre Miembro pleno y observador, y no entorpe
cer la interacción legítima con la OMS. A nivel práctico, la interacción entre la OMS y Taiwán en cuestiones de 
salud pública, de preocupación apremiante, no debe mantenerse únicamente a través de los Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. 

El delegado de BOTSW ANA afirma que, como no existen bases legales para que Taiwán participe en la 
Asamblea de la Salud, la propuesta viola las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y 
la OMS. Su Gobierno no aprueba la propuesta. 

La delegada de SUD ÁFRICA dice que su país reconoce al Gobierno de la República Popular China como 
el representante legítimo del pueblo chino. Por lo tanto, se debe rechazar la propuesta porque ésta no tiene base 
legal. La oradora alega que se deben respetar las resoluciones de la OMS y las Naciones Unidas y que la cues
tión no se debe plantear más cada año en la Asamblea de la Salud. 

La Vicepresidenta de la Asamblea de la Salud (GRANADA) dice que el mandato de la OMS se refiere a la 
salud y no a la política. Por lo tanto, Granada apoya la inclusión de un punto suplementario en el orden del día 
en el que se invita a Taiwán a participar como observador en la Asamblea de la Salud, para que la salud de 
23 millones de personas reciba la prioridad que merece. 

El observador del PAKIST ÁN1 dice que la propuesta es un intento flagrante de interferir en los asuntos 
internos de la República Popular China e infringe las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Uni
das y la Asamblea de la Salud sobre la representación de Taiwán. El orador recuerda las claras declaraciones del 
Gobierno de China de velar por la salud del pueblo de Taiwán. La propuesta es insostenible y recomienda frr
memente a la Mesa que la rechace. 

El observador de MAURITANIA 1 se refiere también a las resoluciones de las Naciones Unidas y la Asam
blea de la Salud y dice que Taiwán es una provincia de China y no puede pretender ser Miembro de la OMS. El 
orador se refiere a la declaración del delegado de China sobre la preocupación de su Gobierno por la salud del 
pueblo de Taiwán y la cooperación con profesionales de salud de Taiwán. El punto suplementario del orden del 
día propuesto es sólo una manera disfrazada de negar la política de una sola China y la legitimidad del Gobierno 
de la República Popular China como el único representante del pueblo chino ante las Naciones Unidas. Además, 

1 Participa en virtud del artículo 32 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 
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la propuesta reduce el tiempo disponible para examinar los puntos del orden del día de la Asamblea de la Salud. 
No apoya la inclusión de este punto suplementario en el orden del día. 

La observadora de T ANZANÍA 1 confrrma la confianza que tiene su país en la soberanía del Estado y su 
convicción de que Taiwán forma parte de China. Las Naciones Unidas reconocen a China como un único país y 
la Asamblea de la Salud, de conformidad con su Reglamento Interior, debe hacer lo mismo. Por lo tanto, Tanza
nía rechaza la propuesta. 

El observador de NICARAGUA 1 pide la inclusión, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento In
terior de la Asamblea Mundial de la Salud, del punto suplementario del orden del día propuesto. Es fundamental 
que Taiwán participe directamente en la Asamblea de la Salud, sobre todo en vista de las graves enfermedades 
que aparecieron recientemente en Asia y del espíritu humanitario que prevalece en la Organización. La partici
pación de Taiwán sirve a los intereses de todos los Miembros de la OMS. 

El observador de la REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONG01 dice que su Gobierno respalda el 
principio de una sola China. Taiwán es una provincia de China y, por lo tanto, no puede ser admitida como ob
servador en la Asamblea de la Salud; hacerlo constituye una violación de las resoluciones pertinentes de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y la Asamblea de la Salud. China respeta el derecho que tiene el pue
blo de Taiwán a la salud y el bienestar, y vela por satisfacer sus necesidades; el orador recuerda la invitación 
formulada a funcionarios de salud de Taiwán a unirse a la delegación de China para asistir a la Asamblea de la 
Salud. La propuesta equivale a una violación del principio de no interferencia en los asuntos internos de un Es
tado Miembro y, por lo tanto, la rechaza. 

El observador de COSTA RICA 1 expresa su apoyo a la propuesta y lamenta que en el pasado se haya ne
gado la admisión a Taiwán, uno de los pioneros de la OMS, como observador en la Asamblea de la Salud. En los 
trabajos de la OMS se deben tener en cuenta las aspiraciones de su población. Los recientes brotes de SRAS y 
gripe aviar son pruebas de que todos deben estar incluidos en la asistencia y la cooperación internacionales en 
cuestiones de salud. 

El observador de la REPÚBLICA ISLÁMICA DEL IRÁN1 reitera la opinión de que el Gobierno de la Re
pública Popular China es el único representante del pueblo chino y sólo los Estados soberanos están capacitados 
para participar en las tareas de la OMS. Con todo, el orador apoya la idea de ayudar a los expertos de salud de 
Taiwán para que participen en eventos de salud internacional y reciban asistencia técnica del Gobierno de la Re
pública Popular China, sobre la base del principio de una sola China. Rechaza la propuesta, que sólo parece 
ahondar las actuales divisiones entre China y Taiwán. 

El observador de EL SALVADOR1 expresa su decidido apoyo a la participación de Taiwán como obser
vador en la Asamblea de la Salud, basándose en el principio de universalidad contenido en la Carta de las N acio
nes Unidas. La propuesta de incluir el punto suplementario en el orden del día se debe únicamente a razones de 
salud y humanitarias y no debe interpretarse como una interferencia en los asuntos internos de un Estado o como 
un obstáculo a la reunificación. Taiwán puede hacer valiosos aportes a la OMS; se debe aceptar la propuesta. 

La observadora de la REPÚBLICA DOMINICANA 1 dice que la aparición de nuevas enfermedades como 
el SIDA, el SRAS y la gripe aviar destacan la necesidad de fortalecer la cooperación a nivel mundial para garan
tizar el rápido intercambio de información a fm de prevenir epidemias. El brote de SRAS en 2003 demostró la 
necesidad que tiene Taiwán de estar plenamente integrado en la capacidad de respuesta de la OMS. Por lo tanto, 
la oradora respalda la participación de Taiwán en la Asamblea de la Salud en calidad de observador; se deben 

1 Participa en virtud del artículo 32 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 
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atender mejor las necesidades sanitarias de su población, y la comunidad internacional se beneficiará de la expe
riencia que tiene Taiwán en materia de salud. 

El observador de ETIOPÍA 1 rechaza la propuesta, repitiendo las razones aducidas por oradores anteriores y 
señalando que casi todas las delegaciones han respaldado esa opinión. El orador lamenta que el tema se haya 
vuelto a plantear. Los criterios de participación no han cambiado: únicamente los Estados soberanos pueden ser 
Miembros de la OMS. 

El observador de HONDURAS1 dice que no es sorprendente que la cuestión se vuelva a examinar. Por 
razones totalmente ajenas a la salud, se ha negado el acceso al pueblo de Taiwán a la OMS. Prácticamente aisla
do, Taiwán ha logrado grandes desarrollos sociales y económicos y ha hecho progresos médicos y científicos. 
Gracias a su participación en la Asamblea de la Salud podría hacer una valiosa contribución a la Organización y 
atender las numerosas necesidades sanitarias de su pueblo. Se debe analizar la solicitud únicamente por motivos 
relacionados con la salud sin ver en ella una manera de perturbar la Asamblea de la Salud. De conformidad con 
las bases jurídicas de la Constitución, se debe admitir a Taiwán en la Asamblea de la Salud. 

El observador de NEP AL 1 dice que, pese a las decisiones anteriores, se ha vuelto a formular una propuesta 
similar, que consumirá un tiempo inestimable de las deliberaciones de la Asamblea de la Salud. Los argumentos 
citados previamente dejan claro que Taiwán no satisface los requisitos para acceder al estatuto de observador. 
Nepal respalda la política de una sola China y considera que cualquier intento de invitar a Taiwán para participar 
en las actividades de la OMS equivale a negar ese concepto. Tomando nota de todas las propuestas formuladas 
por el delegado de China, el orador se opone a cualquier propuesta que dé el estatuto de observador a Taiwán en 
la Asamblea de la Salud y a la inclusión del punto propuesto en su orden del día. 

El observador del BRASIL 1, tras reiterar el apoyo de su país al principio de una sola China de conformidad 
con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y la Asamblea de la Salud, se opone a la propuesta. 

El observador de ZIMBABWE1 dice que la propuesta de unos pocos Miembros que tratan de inmiscuirse en 
los asuntos internos de un Estado y violar su integridad territorial infringe decisiones internacionales importantes y 
de larga data sobre la representación de China. El objetivo de la propuesta es crear otras preocupaciones que no 
están relacionadas con la salud, con el pretexto de ocuparse del bienestar del pueblo de Taiwán. Se han tomado las 
medidas adecuadas para atender las necesidades sanitarias del pueblo de Taiwán y la Mesa no debe dedicar tiempo 
a esta cuestión. Zimbabwe se opone firmemente a la inclusión del punto suplementario propuesto. 

El observador del CAMERÚN1 también se opone a la inclusión del punto suplementario en el orden del 
día y considera que ha llegado el momento de no seguir abordando esta propuesta frecuentemente repetida. 

El observador del PARAGUAY1 señala que el pueblo de Taiwán, al no tener una representación en 
la OMS, ha sido privado del derecho fundamental que tienen todos los pueblos a gozar de salud sin discrimina
ción. Se justifica pues su deseo de participar en la Asamblea de la Salud a fm de tener acceso a información rela
cionada con la salud y a recibir asistencia, sobre todo en vista del brote de SRAS y de la situación de Taiwán co
mo centro de transporte. El Paraguay apoya la propuesta. 

El observador de PANAMÁ1 respalda las aspiraciones legítimas de Taiwán de ser un observador en la 
Asamblea de la Salud, estatuto que no se excluye en los instrumentos y principios básicos de la OMS, y pide que 
el punto se someta a votación. 

1 Participa en virtud del artículo 32 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 
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El observador de BELICE1 apoya la propuesta de dar a Taiwán el estatuto de observador en la Asamblea 
de la Salud. La mundialización ha facilitado la propagación de enfermedades transmisibles a través de las fronte
ras nacionales, razón por la cual es fundamental que la OMS pueda luchar contra las enfermedades y promover la 
salud en todas las naciones. Todos los pueblos, incluido el de Taiwán, deben tener acceso y contribuir a ese foro 
internacional, y disfrutar de las ventajas que de él se desprenden. 

El observador de INDONESIA 1 dice que la OMS, como organismo especializado de las Naciones Unidas, 
debe ser coherente en cuanto al reconocimiento que hiciera la Asamblea General de las Naciones Unidas del Go
bierno de la República Popular China como el único representante legítimo de China ante las Naciones Unidas. 
La capacidad para gestionar el brote de SRAS en 2003 es una muestra de que las disposiciones actuales no obsta
culizan el cumplimiento del mandato de la OMS. El orador se refiere a las medidas previstas por China para tra
tar cuestiones de salud en Taiwán, y se opone a la propuesta. 

La observadora de BARBADOS 1 recuerda las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las N a
dones Unidas y la Asamblea de la Salud, así como la política de una China que su país mantiene desde hace mu
cho tiempo, y reafirma la oposición de Barbados a la propuesta. 

El observador de BURUNDI1 se refiere a las mismas resoluciones, afirma que su país reconoce una sola e 
indivisible China, y se opone a la propuesta. 

El observador de EGIPT01 también se opone a la propuesta e insta a la Asamblea de la Salud a que siga 
cumpliendo con lo dispuesto en la Constitución de la OMS, las resoluciones pertinentes y las normas del derecho 
internacional de mantener una política de una sola China en la OMS. Su país aprecia la posición y las medidas 
chinas anunciadas para proporcionar asistencia sanitaria al pueblo de Taiwán, asistencia que China continuará 
prestando. 

El observador de la REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA 1 afirma que su país se adhie
re al principio de una sola China y dice que la aceptación de un punto suplementario en el orden del día represen
taría una violación de la soberanía y la integridad territorial de la República Popular China. El orador se opone a 
la propuesta porque considera que también afecta a los intercambios y la cooperación que la OMS mantiene con 
Taiwán con el consentimiento del Gobierno chino, y de esta manera dificulta la promoción de la salud. 

El observador de MY ANMAR 1 dice que su país no puede aceptar ninguna iniciativa contraria a su política 
en favor de una sola China que mantiene desde hace muchos años. Se opone a la propuesta porque es un tema 
político y rechaza el pretexto de controlar el SRAS u otras enfermedades porque considera que es una maniobra 
para hacer avanzar una causa cuyo objetivo es obtener el estatuto de observador para Taiwán en la Asamblea de 
la Salud. El orador pide que este asunto se resuelva como en los años anteriores. 

La observadora de SRI LANKA 1 recuerda las resoluciones mencionadas anteriormente y dice que la pro
puesta no tiene bases legales porque sólo los Estados soberanos pueden participar en la Asamblea de la Salud y 
Taiwán es una provincia de China. Descarta la necesidad de votar. 

El observador de BANGLADESH1 insiste en que Taiwán es una parte inalienable de China y que el Go
bierno de China es el único representante legítimo de todas las partes del país y se opone a la propuesta, la cual 
carece de bases legales. 

1 Participa en virtud del artículo 32 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 
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El observador de CAMBO Y A 1 recuerda que, desde 1997, las Asambleas de la Salud han rechazado pro
puestas similares e insta a la Mesa a que se niegue a reconocer la propuesta, como en años anteriores. 

El observador de GAMBIA 1 está de acuerdo en que se incluya un punto suplementario en el orden del día. 
Es insostenible que se niegue el acceso al pueblo de Taiwán a una atención sanitaria de alta calidad y a la ayuda de 
la OMS por razones exclusivamente políticas. El orador menciona los progresos científicos y médicos de Taiwán 
y los esfuerzos que realiza para controlar los recientes brotes de SRAS y gripe aviar, y destaca la capacidad de 
contribución de Taiwán a la Organización. En interés de la humanidad, no se puede rechazar esa propuesta. 

El delegado de KAZAJST ÁN dice que, de conformidad con las resoluciones pertinentes, su país apoya la 
política de una sola China y, en sus acuerdos e instrumentos bilaterales con China reconoce a la República Popu
lar China como el único representante legítimo de todo el pueblo chino. El orador se opone a la propuesta. 

El observador de HAITP comenta la repetición de los mismos argumentos en deliberaciones sobre pro
puestas símilares en los últimos siete años. Afrrma que no se debe violar la Carta de las Naciones Unidas y que 
no se debe ofender a la República Popular China, pero cuando se trata de abordar cuestiones técnicas, la propues
ta de dar un estatuto de observador a Taiwán es una cuestión de equidad y no debe considerarse una afrenta. Por 
lo tanto, el orador respalda la propuesta. 

El observador de MALA WI1 señala que el papel de la OMS es tratar asuntos de salud internacional y no 
cuestiones políticas. Como la población de Taiwán no está representada en la Asamblea de la Salud y no disfruta 
de los beneficios que tienen los Miembros de la OMS, respalda la propuesta. 

El observador de SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS1 apoya la propuesta, que no considera simple
mente un tema político. El concepto de salud para todos, iniciativa de la OMS, no debe excluir a los 23 millones 
de habitantes de Taiwán. La salud no debe tener límites -políticos, étnicos o de otra mdole. La experiencia de 
Taiwán en materia de salud y desarrollo justifica su participación como observador en la Asamblea de la Salud. 

El observador de PALA U 1 respalda los argumentos de otros defensores de la propuesta, en particular el 
delegado de los Estados Unidos de América, y la petición de que se lleve a cabo una votación nominal. El orador 
insta a los Estados Miembros a que demuestren a otros sectores del sistema de las Naciones Unidas que la Asam
blea de la Salud se ocupa únicamente de cuestiones de salud. 

El observador de MÉXIC01 respalda la soberanía y la integridad territorial de China y dice que la inclu
sión del punto suplementario en el orden del día será incompatible con los objetivos de la OMS. Como no se 
justifica cuestionar la validez de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la 
Asamblea de la Salud, México se opone a la propuesta. 

El PRESIDENTE dice que, tras haber oído a los diversos oradores, entiende que la Mesa acuerda no reco
mendar la inclusión del punto suplementario en el orden del día y que debe transmitirse al pleno una recomenda
ción a ese efecto. Por consiguiente, el orden del día, con las demás modificaciones, se presentará posteriormente 
por la tarde en el pleno. 

Así queda acordado. 

1 Participa en virtud del artículo 32 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 
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El PRESIDENTE dice que las recomendaciones de la Mesa sobre el punto 1 se transmitirán al pleno en su 
próxima sesión de esta tarde. Los puntos 2 a 4 y 6 a 9 del orden del día también se examinarán en sesión plenaria. 

Con respecto al punto 1 O (Mesas redondas: VIH/SIDA), propone cuatro mesas redondas simultáneas, cada 
una de las cuales se considerará como una Comisión de la Asamblea de la Salud, y la participación en las mismas 
estará limitada a los ministros de salud o los delegados designados para representar a los ministros de salud regis
trados para participar. Todas las demás delegaciones, incluidos los miembros de la delegación de los ministros 
de salud que participen en la mesa redonda, así como los representantes de los Miembros Asociados y los obser
vadores, podrán asistir como observadores. Como las mesas redondas tienen por objeto posibilitar que todos se 
beneficien de un intercambio de opiniones, no se adoptarán resoluciones. El orador propone que los siguientes 
ministros sean los Presidentes de sendas mesas redondas: Dr. M. Phooko (Lesotho), Dr. M. Bethel (Bahamas), 
Dr. D. Keber (Eslovenia) y Dr. U. OlanguanaAwono (Camerún). El orador pedirá a uno de los Presidentes que 
informe oralmente a la Asamblea de la Salud. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE dice que transmitirá la recomendación de la Mesa al pleno esa misma tarde. Entiende 
que la Mesa desea recomendar a la Asamblea de la Salud que acepte la distribución de los puntos del orden del 
día entre las comisiones principales tal como se indica en el orden del día provisional. 

Así queda acordado. 

El delegado del YEMEN, en nombre de los ministros de salud árabes, pide que el punto 19 (Situación sani
taria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y asistencia prestada), se exami
ne el miércoles 19 de mayo como primer punto en la Comisión B y que se suspendan los trabajos de la Comisión 
A hasta que fmalicen las deliberaciones sobre este punto para que otras delegaciones puedan participar en el de
bate. Asimismo, pide que esta manera de proceder se instituya en posteriores Asambleas de la Salud. 

Después de las aclaraciones del Sr. AITKEN (Director, Oficina del Director General), el delegado de los 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA dice que reconoce la importancia del tema y que está de acuerdo en adelan
tar el punto 19 en el orden del día de la Comisión B pero, en vista de todo el trabajo que queda por examinar, no 
apoya la suspensión simultánea de las tareas de la Comisión A. 

El delegado del YEMEN dice que aceptará esa decisión si la Mesa así lo aprueba. 

El observador de EGIPTO, 1 con el apoyo del observador de la REPÚBLICA ISLÁMICA DEL IRÁN, 1 

dice que la solicitud se ha formulado a la luz del deterioro sin precedentes de las condiciones sanitarias del pue
blo palestino en los territorios árabes ocupados. Cada año, la Asamblea de la Salud reúne dirigentes del sector de 
la salud para hacer frente a los principales temas en materia de salud, entre los cuales la salud en los territorios 
palestinos ocupados es actualmente capital. El grupo árabe ha presentado su solicitud para que la Asamblea de la 
Salud otorgue la importancia adecuada a las deliberaciones del punto 19 al tomar las disposiciones convenientes 
para que todas las delegaciones participen en esos debates. Por lo tanto, el orador pide a la Mesa de la Asamblea 
que reconsidere la posibilidad no sólo de comenzar la labor de la Comisión B con el punto 19 sino de suspender 

1 Participa en virtud del artículo 32 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 
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temporalmente los trabajos de la Comisión A hasta que fmalicen esas deliberaciones, sin perjuicio de la impor
tancia que tiene la labor de la Comisión A. 

El observador del CANADÁ1 recuerda que el año anterior se celebró Wl debate similar en la Comisión y 
observa que el orden del día de la Asamblea de la Salud se alarga cada año, y abarca no sólo nuevas afecciones 
sino también nuevas soluciones, como las asociaciones, para los problemas actuales. La Comisión A tiene que 
examinar muchas cuestiones técnicas y sanitarias que son tan importantes para las poblaciones de los territorios 
ocupados como el debate por separado del pWltO 19 del orden del día. El orador está de acuerdo en adelantar las 
deliberaciones sobre el punto 19 en el orden del día de la Comisión B pero se opone a la suspensión provisional 
de la Comisión A durante el tiempo que la Comisión B examine ese importante punto. 

El PRESIDENTE, habida cuenta de las observaciones formuladas, propone que se solicite a la Comisión B 
que examine en primer lugar el pWlto 19 del orden del día, pero que la Comisión A celebre al mismo tiempo la 
sesión correspondiente. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE recomienda que, habida cuenta de que la Mesa estuvo de acuerdo en incluir Wl pWlto 
suplementario en el orden del día sobre la erradicación de la draclUlculosis, ese pWlto debe asignarse a la Comi
sión A. Invita a la Mesa a que apruebe la distribución propuesta de los pWltos del orden del día entre las respec
tivas comisiones. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE recuerda el cronograma preliminar que preparó el Consejo Ejecutivo2 y sugiere peque
ñas modificaciones. Propone que la Mesa celebre sus sesiones segwda y tercera los días miércoles 19 y jueves 
20 de mayo, respectivamente, para examinar la marcha de los trabajos y, si fuera necesario, decidir sobre los po
sibles cambios en la distribución de los pWltos del orden del día entre las comisiones, o en el cronograma. 

Así queda acordado. 

La Mesa de la Asamblea procede a establecer el programa de trabajo de la Asamblea de la Salud hasta el 
miércoles 19 de mayo. 

El PRESIDENTE recuerda a la Mesa que, de conformidad con la decisión EB 112(9) del Consejo Ejecuti
vo, la 57a Asamblea Mlllldial de la Salud debe terminar a más tardar el sábado 22 de mayo de 2004. 

Refiriéndose a la lista de oradores para el debate general, el Presidente sugiere que, de conformidad con el 
procedimiento establecido, se siga rigurosamente el orden de la lista y que las nuevas inscripciones se hagan si
guiendo el orden en que las reciba el ayudante del Secretario de la Asamblea de la Salud. Si la Mesa no tiene 
objeciones, el Presidente informará a la Asamblea de la Salud de esas disposiciones en la sesión plenaria. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 14.20 horas. 

1 
Participa en virtud del articulo 32 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 

2 
Documento A57 /GC/1. 
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SEGUNDA SESIÓN 

Miércoles 19 de mayo de 2004, a las 18.20 horas 

Presidente: Sr. Muhammad N asir KHAN (Pakistán) 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

l. PROPUESTAS RELATIVAS A LA ELECCIÓN DE MIEMBROS FACULTADOS PARA 
DESIGNAR UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO 
(documento A57 /GC/2) 
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El PRESIDENTE recuerda a los miembros que el procedimiento para establecer la lista de nombres que la 
Mesa propone a la Asamblea de la Salud a efectos de la elección anual de Miembros facultados para designar una 
persona que forme parte del Consejo Ejecutivo es el establecido en el Artículo 24 de la Constitución y en el artí
culo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. Para ayudar a la Mesa en el desempeño 
de sus funciones se le facilitan tres documentos. El primero es una lista indicativa de la composición actual del 
Consejo Ejecutivo, por regiones, en la que se han subrayado los nombres de los 12 Miembros cuyo mandato ex
pirará al fmal de la 573 Asamblea Mundial de la Salud y que deberán ser reemplazados. El segundo ( documen
to A57 /GC/2) contiene una lista, por regiones, de los 12 Miembros que se sugiere están facultados para designar 
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. El tercer documento es un cuadro, por regiones, de los 
Miembros de la Organización que están, o han estado, facultados para designar una persona que forme parte del 
Consejo Ejecutivo. El número de puestos vacantes, por regiones, es el siguiente: África, 2; las Américas, 3; Asia 
Sudorienta!, 1; Europa, 2; Mediterráneo Oriental, 2; y Pacífico Occidental, 2. 

Puesto que los miembros de la Mesa no formulan otras propuestas, el orador toma nota de que el número 
de candidatos es el mismo que el de puestos vacantes en el Consejo Ejecutivo. Por lo tanto, el orador estima que, 
como lo permite el artículo 80 del Reglamento Interior, la Mesa desea seguir adelante sin proceder a votación ya 
que aparentemente cuenta con su visto bueno. 

En ausencia de objeciones, el orador concluye que, de conformidad con el artículo 102 del Reglamento 
Interior, la Mesa decide transmitir a la Asamblea de la Salud, a efectos de la elección anual de Miembros faculta
dos para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, una lista con los nombres de los 12 Miem
bros siguientes: Australia, Bahrein, Bolivia, Brasil, Jamahiriya Árabe Libia, Jamaica, Kenya, Lesotho, Luxem
burgo, Rumania, Tailandia y Tonga. 

Así queda acordado. 

2. DISTRffiUCIÓN DEL TRABAJO ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES Y 
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

La Mesa de la Asamblea oye los informes del Dr. Ponmek DALALOY (República Democrática 
Popular Lao), Presidente de la Comisión A, sobre la marcha de los trabajos de esa Comisión. El Dr. Jigmi 
SINGA Y (Bhután), Presidente de la Comisión B, informa que aunque la Comisión todavía no ha comenzado sus 
labores confia en que harán muy buenos progresos. 

El PRESIDENTE propone que se examine la marcha de los trabajos con los Presidentes de las comisiones 
y, si fuera necesario, que los programas se revisen en consecuencia. 

Así queda acordado. 
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La Mesa de la Asamblea procede a establecer el programa de sesiones para el jueves 20 de mayo, el vier
nes 21 de mayo y el sábado 22 de mayo. 

El PRESIDENTE recuerda a la Mesa que su próxima sesión se celebrará el jueves 20 de mayo a las 17.30 
horas. 

Se levanta la sesión a las 18.30 horas. 



TERCERA SESIÓN 

Jueves 20 de mayo de 2004, a las 17.55 horas 

Presidente: Sr. Muhammad N asir KHAN (Pakistán) 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

l. DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES Y 
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

La Mesa de la Asamblea oye los informes del Dr. Ponmek DALALOY (República Democrática Popular 
Lao), Presidente de la Comisión A, y del Dr. Jigmi SINGA Y (Bhután), Presidente de la Comisión B, sobre la 
marcha de los trabajos de sus respectivas comisiones. 

El PRESIDENTE propone que se examine la marcha de los trabajos con los Presidentes de las comisiones 
y se revise en consecuencia el programa de trabajo y la distribución de los puntos del orden del día. 

Así queda acordado. 

La Mesa de la Asamblea procede a establecer el programa de trabajo de las sesiones del viernes 21 
de mayo y el sábado 22 de mayo. 

2. CLAUSURA 

Después del habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara concluidos los trabajos 
de la Mesa de la Asamblea. 

Se levanta la sesión a las 18.05 horas. 
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COMISIÓN A 

PRIMERA SESIÓN 

Martes 18 de mayo de 2004, a las 16.15 horas 

Presidente: Dr. Ponmek DALALOY (República Democrática Popular Lao) 

l. APERTURA DE LA COMISIÓN: punto 11 del orden del día (documento A57/1 Rev.1) 

El PRESIDENTE da la bienvenida a los participantes y presenta al Dr. Afriyie y a la 
Dra. Modeste-Curwen, que asistirán a las reuniones de la Comisión en su calidad de representantes del 
Consejo Ejecutivo.1 Las opiniones que expresen serán, pues, las del Consejo, y no las de sus gobier
nos nacionales. 

Elección de Vicepresidentes y de Relator (documento A57/36) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el tercer informe de la Comisión de Can
didaturas, en el que se propone al Dr. D. Slater (San Vicente y las Granadinas) y a la Sra. A. Van 
Bolhuis (Países Bajos) para los cargos de Vicepresidente de la Comisión A, y al Profesor M. Mizanur 
Rahman (Bangladesh) para el de Relator.2 

Decisión: La Comisión A elige al Dr. D. Slater (San Vicente y las Granadinas) y a la 
Sra. A. Van Bolhuis (Países Bajos) para los cargos de Vicepresidente y al Profesor M. Mizanur 
Rahman (Bangladesh) para el de Relator.3 

2. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE alienta a los delegados a participar en el debate pero limitando sus interven
ciones a tres minutos. Propone que la Comisión examine el punto 12.15 del orden del día (Aplicación 
de resoluciones (informes sobre los progresos realizados)) al comienzo de la sesión de tarde del día 
siguiente, para que la Sra. Ruth Dreifuss, Presidenta de la Comisión de Derechos de Propiedad Intelec
tual, Innovación y Salud Pública, de la OMS, pueda presentar el tema. 

Así queda acordado. 

1 De conformidad con los artículos 44 y 45 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 

2 Véase p. 254. 

3 Decisión WHA57(4). 
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3. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 12 del orden del día 

VIH/SIDA: punto 12.1 del orden del día (resolución WHA56.30; documentos A57/4 y A57/DIV/10) 

El PRESIDENTE señala que el VIH/SIDA ha sido el tema de los debates de mesa redonda de 
esa mañana1 y que más tarde en la semana se dispondrá de un proyecto de resolución copatrocinado 
por Noruega y Suecia. La Comisión tal vez desee reanudar el debate cuando se disponga del proyecto 
de resolución. 

El Dr. AFRIYIE (representante del Consejo Ejecutivo) dice que, en su 1133 reunión celebrada 
en enero de 2004, el Consejo Ejecutivo acogió con satisfacción la iniciativa «tres millones para 2005» 
así como la función de coordinación desempeñada por la OMS, en su calidad de copatrocinadora 
del ONUSIDA, en el tratamiento y la atención para el VIH/SIDA. La iniciativa representa un paso 
intermedio hacia el acceso universal al tratamiento para el VIH/SIDA. El Consejo ha apoyado la am
pliación del acceso a ese tratamiento en el marco de las estrategias nacionales y ha observado que la 
meta «tres millones para 2005» es compatible con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Na
ciones Unidas. En la mayoría de los países, el número de personas que requieren tratamiento antirre
troviral, y para el resto de su vida, excede con creces a los recursos disponibles. La fmanciación y el 
compromiso político continuos son indispensables para lograr la sostenibilidad a largo plazo de los 
programas de tratamiento. 

El Sr. JOHANSSON (Suecia) dice que su Gobierno ha conferido carácter prioritario al 
VIH/SIDA en sus actividades de cooperación para el desarrollo. La OMS tiene una función funda
mental que desempeñar con respecto a la ampliación del acceso al tratamiento y la intensificación de 
las medidas de prevención, y necesita recursos suficientes para cumplirla. En consecuencia, su Go
bierno ha decidido contribuir con US$ 5 millones a la iniciativa «tres millones para 2005» en el año en 
curso. 

En el documento A57/4 se destaca la importancia de las alianzas, particularmente en un momen
to en que se están canalizando hacia los países recursos considerables, al tiempo que aumentan las in
versiones de los gobiernos. Suecia se adhiere al principio de los «tres unos», acordado en Washing
ton, D.C., en abril de 2004 como un paso importante hacia una mejor coordinación, en el plano nacio
nal, de las respuestas al SIDA. El principio comprende un marco de acción concertado contra 
el VIHISIDA para la coordinación de las actividades de todos los asociados, una autoridad nacional de 
coordinación para el SIDA dotada de un mandato multisectorial de base amplia, y un sistema conveni
do de vigilancia y evaluación a nivel nacional. También es importante crear un sentimiento de perte
nencia nacional respecto de los programas de lucha contra el VIH/SIDA. Los gobiernos tienen la res
ponsabilidad de administrar los programas, mientras que la OMS presta apoyo en lo tocante al estable
cimiento de normas y la elaboración de directrices en esferas tales como el control de la calidad far
macéutica. Suecia afirma asimismo la gran importancia de fortalecer en general los sistemas de salud, 
sin que sea necesario desviar hacia el VIHISIDA los recursos de otros programas, como el de salud de 
la madre y el niño. La iniciativa «tres millones para 2005» debe indicar muy claramente cómo se pue
de evitar ese extremo. 

El orador señala que los conocimientos, los instrumentos y los servicios que necesitan los jóve
nes en los países con alta prevalencia del VIH a fm de evitar la infección son los mismos que los des
tinados a protegerlos contra otras infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados: 
educación sexual en las escuelas para promover una conducta sexual más segura; mayores tasas de 
utilización de preservativos para fines de protección; y trato confidencial para las infecciones de 
transmisión sexual, con el debido respeto hacia los jóvenes. Sin embargo, los jóvenes actualmente no 
tienen acceso a los conocimientos, instrumentos y servicios necesarios. En vista de ello, es indispen-

1 Véase el documento A57/DIV/10. 
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sable encontrar un terreno de acción común, basada en pruebas científicas sólidas y evitando ciertas 
posiciones morales arraigadas. 

Si bien es importante facilitar el acceso al tratamiento, las actividades relacionadas con el 
VIH/SIDA deben seguir centrándose principalmente en la prevención. A este respecto, se necesita una 
información más concreta. ¿De qué manera planea la OMS poner en práctica la estrategia mundial del 
sector sanitario para el VIH/SIDA y otros aspectos de la prevención? La iniciativa «tres millones pa
ra 2005» debe incluir una estrategia clara y un mecanismo de seguimiento para reforzar y apoyar la 
prevención. 

Suecia y Noruega han preparado un proyecto de resolución sobre la expansión del tratamiento y 
la atención en apoyo de la iniciativa «tres millones para 2005». Muchos países ya han patrocinado el 
proyecto, y el orador espera que otros se sumen a ellos. 

El Profesor IV ANOV (Bulgaria) dice que, si bien el VIH/SIDA plantea problemas de orden so
cial, moral y ético, se trata básicamente de un problema de atención de salud y debe ser tratado como 
tal; en algunas regiones, particularmente en África, se necesita la asistencia de la comunidad de aten
ción sanitaria internacional. Su país tiene una prevalencia baja del VIHISIDA: según los registros 
oficiales hay 449 personas VIH-positivas, de las cuales más de dos tercios son varones. La infección 
se debe a la transmisión sexual en más del 90% de los casos. El número de personas que se someten a 
exámenes de sangre gratuitos ha aumentado a alrededor de 250 000 por año en los tres últimos años. 
Su Gobierno está aplicando la estrategia mundial contra el VIHISIDA, cuya prevención y control for
ma parte integrante de la estrategia nacional de salud. Bulgaria ha solicitado con éxito recursos al 
Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Considera que la iniciativa 
«tres millones para 2005 » es un medio oportuno de fortalecer los sistemas de salud. Los servicios de 
prevención, tratamiento, atención y apoyo deben ser accesibles para tener eficacia. 

El Dr. UGURLU (Turquía) comunica que su país tiene una prevalencia baja de VIH/SIDA, con 
un total de 1711 casos notificados desde 1985. Sin embargo, el problema se está estudiando seriamen
te: en 1996 se estableció una comisión nacional del SIDA, bajo la presidencia del Ministerio de Salud, 
en la que participan instituciones públicas, universidades y organizaciones no gubernamentales. El 
plan de acción contra el SIDA comprende programas de alcance nacional sobre relaciones sexuales 
protegidas y prevención del VIH para todos los sectores de la población y ofrece servicios de diagnós
tico, tratamiento y apoyo. En su país, todos los pacientes tienen iguales derechos y las personas sera
positivas tienen acceso a servicios de diagnóstico y tratamiento sin que ello afecte a su situación res
pecto del seguro de enfermedad. Turquía desea ser incluida en la iniciativa «tres millones para 2005 » 
para controlar una posible farmacorresistencia y mejorar la prestación de servicios de tratamiento y 
seguimiento. Se han tomado asimismo medidas para fortalecer el trabajo de las organizaciones no gu
bernamentales y para estimular la cooperación nacional e internacional a favor de los grupos vulnera
bles: una alta prioridad. 

La Sra. CHA-AIM PACHANEE (Tailandia) acoge con satisfacción el firme movimiento social 
que representa la iniciativa «tres millones para 2005» en la lucha contra el VIHISIDA y encomia a 
la OMS por haber reconocido el hecho de que el tratamiento del VIH/SIDA debe acompañarse de me
didas de prevención. No obstante, el éxito de esa iniciativa depende en gran medida de una disponibi
lidad equitativa de recursos humanos. Algunos países están sufriendo una grave escasez de personal 
sanitario, lo que no puede sino obstaculizar la aplicación de la iniciativa y hacer que se desvíen recur
sos humanos de otros sectores sanitarios. La mayoría de los antirretrovirales son costosos; es indis
pensable la eficaz y pronta aplicación de las medidas de salvaguardia del Acuerdo sobre los Aspectos 
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y de la Declaración 
de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública de forma que los países en desarrollo 
puedan tener un mayor acceso a medicamentos asequibles. 

Debería crearse un movimiento de prevención masivo a nivel mundial. El éxito de la aplicación 
de la iniciativa «tres millones para 2005» significará que cada año se necesitarán, sólo para tratamien
to, recursos ingentes, que superarán los medios de que disponen los países en desarrollo; una preven-
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ción eficaz es la única manera de establecer una iniciativa fmancieramente sostenible. Recomienda a 
la OMS que ponga en marcha un programa para ayudar a los países que carecen de la capacidad nece
saria para fabricar antirretrovirales a aplicar el mecanismo de licencias obligatorias con arreglo a la 
Declaración de Doha. Se deberían presentar a la Asamblea de la Salud informes anuales sobre los 
progresos realizados en la política de ampliación, el acceso a los antirretrovirales y las medidas pre
ventivas. La OMS debe apoyar el fortalecimiento sostenible a largo plazo de la infraestructura sanita
ria y de los recursos humanos para la salud en particular. La oradora insta a la Asamblea de la Salud 
a que recomiende que el próximo decenio sea «un decenio de perfeccionamiento de los recursos 
humanos». 

La Sra. HALTON (Australia) acoge con satisfacción el papel dirigente desempeñado por 
la OMS y el ONUSIDA mediante la iniciativa «tres millones para 2005» para responder al VIH/SIDA. 
La iniciativa da un nuevo impulso a las medidas de prevención y aspira a fortalecer unos sistemas de 
salud sometidos a fuertes tensiones, factores ambos indispensables para una respuesta sostenible a lar
go plazo. 

Aunque su país ha sabido responder con eficacia al VIH/SIDA, no por ello está cejando en su 
empeño, y en breve pondrá en marcha su quinta estrategia para combatir el VIH/SIDA y las infeccio
nes de transmisión sexual. 

La rápida propagación del VIHISIDA en la región de Asia y el Pacífico es motivo de gran preo
cupación, pues se corre el riesgo de que la epidemia se propague de las poblaciones de alto riesgo a la 
población general. Hace falta una acción rápida y decisiva. Su Gobierno ha aumentado recientemente 
a 250 millones de dólares australianos su compromiso con el Fondo Mundial de Lucha contra 
el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, de forma que se pueda abordar estratégicamente la enfermedad, 
en colaboración con otros organismos. El agravamiento de la crisis del VIH/SIDA en la región debe 
ser una prioridad mundial, en la que se preste especial atención a los factores coadyuvantes que son la 
pobreza, el uso de drogas intravenosas y la discriminación. Su país continuará apoyando los enfoques 
multisectoriales y las fórmulas de colaboración, así como los programas de tratamiento eficaces, equi
tativos y sostenibles, y promoverá el compromiso político en las más altas instancias. El programa de 
su Gobierno sobre el VIH/SIDA y el desarrollo seguirá prestando especial atención a las comunidades 
pobres y vulnerables de la región de Asia y el Pacífico a fm de ayudar a los países vecinos a eliminar 
los factores que comprometen su crecimiento, prosperidad y desarrollo. La segunda reunión ministe
rial de Asia y el Pacífico sobre el SIDA se celebrará en Bangkok el 12 de julio, conjuntamente con 
la XV Conferencia Internacional sobre el SIDA, y brindará a los ministros la oportunidad de renovar 
su compromiso y de revisar sus estrategias sobre la base de las experiencias de otros. 

La Sra. GUIGAZ (Francia) recuerda que Francia ha sido el primer país en subrayar la importan
cia del acceso general a la terapia antirretroviral. En consecuencia, se felicita de la presión que 
la OMS ejerce en la comunidad internacional a ese respecto. La expansión de los esfuerzos requerirá 
una acción tanto mundial como local. 

En el plano mundial, se necesitan respuestas estructuradas y estructurantes. Las instituciones 
deben cooperar entre sí y coordinar sus acciones en vez de competir, y poner fm así al excesivo núme
ro de misiones externas, que sólo sirven para confundir a los países y malgastar sus escasos recursos 
humanos. Hacen falta respuestas urgentes, pero que al mismo tiempo dejen margen de maniobra para 
actividades futuras. Los acuerdos bilaterales que suprimen la flexibilidad permitida por la Declaración 
de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública serán desestructurantes. La OMS de
be dar orientación ética, técnica, científica y gerencial, prestando especial atención a la compra de me
dicamentos y al tema de la precalificación. 

Los verdaderos problemas están en el plano local, donde las poblaciones tendrán que luchar por 
su salud, su vida y su futuro. Las comunidades locales deben tener la oportunidad de movilizar la 
energía que encierran, muy superior a la de la comunidad internacional. Una vez más, se necesitará la 
orientación de la OMS, por lo que la oradora hace suyo el plan estratégico propuesto, aunque desearía 
que fuera un poco más claro acerca de los resultados esperados en lo tocante al número de personas a 
tratar. Apoya la formación de un consejo científico, con contactos apropiados con todas las grandes 
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instituciones interesadas, para que dirija la iniciativa «tres millones para 2005» y posibilite la coheren
cia necesaria. Francia está haciendo contribuciones multilaterales sustanciales por conducto del Fondo 
Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, y la oradora tiene entendido que el 
Fondo participa plenamente en la iniciativa «tres millones para 2005», pero al mismo tiempo éste debe 
continuar desarrollando sus propios mecanismos de fmanciación. Francia presta también un conside
rable apoyo técnico bilateral. Ha creado una red, ESTHER (Ensemble pour une solidarité thérapeuti
que hospitaliere en réseau), que pone en contacto a hospitales de países del Norte y del Sur para ayu
dar a estos últimos a elaborar sus propias estrategias. Hay negociaciones en curso para utilizar esa red 
en apoyo de la iniciativa «tres millones para 2005». 

El Profesor WU Zunyou (China) encomia la iniciativa «tres millones para 2005», que reviste 
particular importancia para los países en desarrollo. La terapia antirretroviral es fundamental para el 
control integral del VIH/SIDA, pero también es necesario promover y fortalecer otros aspectos, como 
la educación sanitaria. En los últimos años la epidemia se ha propagado en China, y en 2003 se esti
maba que había 840 000 personas infectadas por el VIH y 80 000 con SIDA. Los programas y activi
dades del Gobierno, incluido el establecimiento de un comité nacional de prevención del VIH/SIDA, 
la convocación de una conferencia nacional para formular políticas y la aplicación de diversas medidas 
de control, han arrojado buenos resultados, y se prevé que en 2010 el número de seropositivos se man
tendrá por debajo de 1,5 millones. 

Debido a su numerosa población y al desarrollo desigual de la economía, las actitudes y los ser
vicios de salud a lo largo del país, China ha tenido dificultades para aplicar su política de control 
del VIH/SIDA y seguirá necesitando apoyo interno e internacional, como el prestado por el Fondo 
Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria en 2003. China desea participar ple
namente en la iniciativa «tres millones para 2005», y el orador espera recibir apoyo fmanciero y técni
co de la OMS y de otros asociados para que su país pueda reforzar la capacidad de su sistema de aten
ción primaria, prestar ayuda en las actividades del personal sanitario, y hacer que un mayor número de 
pacientes tengan acceso al tratamiento estándar. Pide encarecidamente a la OMS que envíe un equipo 
de estudio a China lo antes posible para evaluar los problemas que plantea la aplicación de la iniciati
va, sobre todo en lo referente al suministro de medicamentos antirretrovirales asequibles de alta cali
dad. Algunos de los medicamentos utilizados actualmente están caducados, y un 20% de los pacientes 
han abandonado el tratamiento como consecuencia de los efectos secundarios. Por razones culturales 
y sociales, algunas personas siguen resistiéndose a revelar su serología VIH, y eso dificulta la focali
zación del tratamiento. El orador hace suya la propuesta de aprovechar la experiencia adquirida en el 
desarrollo de la estrategia de tratamiento breve bajo observación directa (DOTS) para mejorar la ges
tión de la epidemia de VIHISIDA. 

La Sra. BLACK (Canadá) señala con reconocimiento los progresos realizados por la OMS con 
miras a alcanzar la meta «tres millones para 2005». La Organización está demostrando capacidad de 
liderazgo en los esfuerzos encaminados a ampliar el acceso a los medicamentos antirretrovirales, 
que son hoy el componente menos avanzado de la respuesta al VIHISIDA. Con su contribución 
recientemente anunciada de Can$ 100 millones a la iniciativa «tres millones para 2005», y de 
Can$ 70 millones al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria para 2005, 
además de sus continuas aportaciones técnicas, el Canadá sigue participando activamente en la res
puesta mundial a la epidemia, en coordinación con la OMS, los Estados Miembros y sus asociados 
para el desarrollo. La iniciativa debe respetar los derechos humanos y la igualdad de género. Debe 
aplicarse de manera coordinada y armonizada como parte de un enfoque amplio que incluya la preven
ción y la atención. Debe abarcar a los grupos más afectados e integrarse en sistemas de salud reforza
dos. La OMS tendrá que evaluar la función del personal de enfermería y partería, que será esencial en 
la iniciativa, a fm de maximizar sus repercusiones en todos los niveles. La evaluación de las implica
ciones de la iniciativa en materia de recursos humanos debe abarcar los temas de la migración, la con
tratación y la retención del personal sanitario. 

La oradora acoge con satisfacción la alianza de la OMS con un amplio espectro de partes intere
sadas y su atención particular a la armonización de las actividades en los países con las de la iniciativa 
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«tres millones para 2005». Destaca la importancia de promover el principio de los «tres unos» para 
coordinar las respuestas nacionales. La Organización debe colaborar con los asociados para fortalecer 
su capacidad en las esferas de los derechos humanos, la sensibilización y la movilización de la comu
nidad. La oradora hace suyas las observaciones de la OMS sobre la relación entre el VIH/SIDA y la 
salud sexual y reproductiva, y alienta a la Organización a que siga promoviendo la integración de la 
programación nacional en esas esferas. 

Anuncia que la fmanciación de la estrategia canadiense para el VIH/SIDA se duplicará a lo lar
go de los próximos cinco años. Además, el Gobernador General del Canadá ha otorgado recientemen
te la sanción real a la legislación que permitirá exportar medicamentos genéricos producidos en el Ca
nadá, en consonancia con la decisión 2003 de la OMC a ese respecto. La oradora insta a otros Estados 
Miembros a que consideren la posibilidad de promulgar leyes similares. 

El Dr. MAHJOUR (Marruecos) apoya plenamente la iniciativa <<tres millones para 2005», que 
contribuirá a fortalecer los sistemas de salud en los países más necesitados. No obstante, es indispen
sable garantizar el respeto de los derechos de los pacientes y hacer participar a la comunidad en cada 
etapa. También es importante ofrecer tratamientos que satisfagan las normas nacionales. El paquete 
de tratamiento debe ser completo y sostenible y se debe complementar con actividades de prevención. 
Los países deben compartir las experiencias innovadoras en el contexto de la cooperación Sur-Sur. 
Marruecos ha ejecutado un programa de prevención basado en intervenciones de demostrada eficacia. 
A las personas seropositivas se les garantiza el derecho básico de acceso a las pruebas de detección y 
al tratamiento, y se ofrece triterapia en todo el país. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba), dice que la carga mundial que representa la enfer
medad se ve agravada por el hecho de que 14 millones de niños han quedado huérfanos en el mundo a 
causa del SIDA. Según se prevé, la cifra podría ascender a 25 millones para 2010. La actual Asam
blea de la Salud puede resultar histórica, dada la importancia que está dando a la lucha contra 
el VIH/SIDA. Todos los Estados Miembros tienen que esforzarse para encarar lo que constituye una 
verdadera tragedia humana. 

La ampliación de las estrategias multisectoriales en marcha en muchos países es indispensable 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como los objetivos de la Declaración de 
Compromiso sobre el VIHJSIDA emanada del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas en 2001. Sin embargo, la aplicación de esas estrategias tropieza con 
problemas fmancieros. Por esa razón, los países desarrollados y las organizaciones internacionales, en 
particular las Naciones Unidas y sus órganos, tendrán que proporcionar recursos económicos sustan
ciales para apoyar a los países más pobres del mundo donde la epidemia de VIH/SIDA reviste mayor 
gravedad. El orador apoya plenamente la idea de ofrecer tratamiento antirretroviral a tres millones de 
personas para 2005, pero se pregunta por qué hay que detenerse en esa cifra si hay en realidad seis mi
llones de personas que necesitan dicha medicación. Es necesario hacer un esfuerzo para llegar a todos 
los que necesitan la terapia; la iniciativa «tres millones para 2005» debe ser sólo un primer paso. La 
respuesta al VIH/SIDA exige una estrategia integral en la que el sector sanitario desempeñe un papel 
activo. 

En Cuba la epidemia está teniendo un crecimiento lento, pues sólo es seropositivo el 0,05% de 
la población. Existe un programa de prevención y control que incluye todos los componentes que 
la OMS considera importantes para frenar la propagación del VIH. Desde 1983 un grupo de trabajo 
del Ministerio de Salud ha logrado el apoyo de todos los sectores del país a un plan nacional que se 
ajusta a la estrategia mundial de la OMS de lucha contra el VIHJSIDA y que asegura que la población 
tenga fácil acceso a las pruebas diagnósticas. A fin de lograr el acceso universal a un tratamiento anti
rretroviral eficaz, su Gobierno ha decidido producir medicamentos genéricos; desde hace más de dos 
años viene fabricando cuatro inhibidores de la transcriptasa inversa y un inhibidor de la proteasa. Se 
dispone de tratamiento gratuito para todos los que lo necesitan en centros especializados. Su país no 
puede aportar recursos fmancieros, pero ofrece los servicios de unos 17 000 médicos cubanos que es
tán trabajando en 65 países, haciendo grandes esfuerzos para afrontar los problemas sanitarios y com
batir el SIDA. 



COMISIÓN A: PRIMERA SESIÓN 23 

El Dr. FUKUDA (Japón) valora positivamente el gran interés dedicado por la OMS a la epide
mia mundial del VIH/SIDA y la promoción de la meta «tres millones para 2005». Se necesita urgen
temente una iniciativa especial para alcanzar algunos objetivos que deberían haberse alcanzado ya 
en 2003. Las medidas de control de enfermedades son una faceta importante de la cooperación inter
nacional que implica a la OMS, el ONUSIDA y el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuber
culosis y la Malaria. Al mismo tiempo, es fundamental prevenir la infección por VIH y desarrollar 
sistemas de salud pública que reduzcan al mínimo el riesgo de aparición de cepas farmacorresistentes 
de VIH. Sin un apoyo estratégico, esa eventualidad es altamente probable, con lo cual la actual terapia 
antirretroviral de gran actividad podría ser del todo ineficaz. Cabe felicitarse por las directrices de 
la OMS sobre el tratamiento y la vigilancia de los fánnacos contra el VIH, pero la iniciativa «tres mi
llones para 2005» se debe adaptar con cuidado a las circunstancias específicas de los países o regiones. 
El desarrollo de los recursos humanos, en particular de agentes de salud de aldea y de personal de vigi
lancia de la farmacorresistencia, es fundamental. Se necesitan planes eficaces y prácticos y más de 
US$ 5000 millones para lograr la meta «tres millones para 2005». 

La Sra. BUIJS (Países Bajos) elogia a la OMS por dar prioridad a las medidas de lucha contra 
el VIH/SIDA. La atención y el tratamiento, objetivos prioritarios de la iniciativa «tres millones pa
ra 2005 », deben ir acompañados de un mayor empeño en la prevención de la propagación del VIH. En 
esa línea, hay que prestar especial atención a los derechos de los jóvenes. Hay que aceptar su sexuali
dad y fomentar su participación en la lucha contra el VIH/SIDA. 

El Dr. AGARWAL (India) dice que se estima que en su país hay unos 4,58 millones de perso
nas infectadas por el VIH, y que la tasa de prevalencia entre los adultos es del 0,8%. La Organización 
Nacional de Control del SIDA lleva a cabo una vigilancia centinela anual de los grupos de alto riesgo 
y de la población en general. Existe un firme compromiso en la lucha contra el VIHISIDA, y el Pro
grama Nacional otorga tanta importancia a la prevención como al tratamiento de las personas que vi
ven con el VIH/SIDA. En colaboración con la sociedad civil, se están poniendo en marcha interven
ciones focalizadas en sectores de la población con alto riesgo de infección. Se están llevando a cabo 
campañas para propiciar cambios de comportamiento, y se ofrecen servicios de diagnóstico y trata
miento de las infecciones de transmisión sexual a través de la red de ambulatorios de los sectores pú
blico y privado. 

A fm de dispensar tratamiento, atención y apoyo a las personas afectadas por el VIHISIDA, se 
proporciona tratamiento gratuito para las infecciones oportunistas en todos los hospitales del sector 
público. La política aplicada por el Gobierno prevé la reducción de los derechos de aduana y los im
puestos indirectos para los medicamentos antirretrovirales a fm de que esas personas puedan acceder a 
ellos más fácilmente. Se está ensayando una fórmula innovadora de manejo del VIH/SIDA, pues den
tro del sector de la salud se ha puesto en marcha una iniciativa para integrar la prestación de servicios 
con los programas de salud reproductiva y de control de la tuberculosis. Las actividades han rendido 
fruto simultáneamente en varios frentes, ya que están permitiendo reducir los costos, hacer los servi
cios muy accesibles y mitigar los problemas de estigmatización y exclusión. Desde abril de 2004 se 
ha introducido en determinadas instituciones médicas de nivel terciario la terapia antirretroviral en seis 
estados de alta prevalencia y en el territorio de la capital nacional. Sobre la base de la experiencia lo
grada con esa iniciativa, la expansión del programa de tratamiento antirretroviral procederá paso a pa
so hasta lograr el acceso a esa terapia para todas las personas afectadas por el VIH/SIDA que hay en el 
país. En todos los comités de adopción de decisiones, a nivel central y estadual, figurarán representan
tes de las redes de personas afectadas por el VIHISIDA. 

Dada la importancia que revisten la existencia de una infraestructura sanitaria adecuada y la 
permanente disponibilidad de fondos para un tratamiento sostenible, su Gobierno apoya las estrategias 
expuestas en el informe. 

El Sr. HUR (República de Corea) dice que, desde que se notificó en su país el primer caso 
de VIH/SIDA, en 1985, el número de casos ha aumentado a 2700. Reconociendo la relación existente 
entre la prevención y el tratamiento y la necesidad de adoptar una respuesta flexible, el Gobierno pro-
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mulgó leyes al respecto en 1987. Actualmente todo el mundo tiene acceso a pruebas anónimas y con
fidenciales. Se informó al Gobierno de las personas a las que se les detectó el VIH, mediante un sis
tema de registro con nombres reales, para que se les pudiera proporcionar la atención sanitaria adecua
da. Su país apoya la iniciativa «tres millones para 2005» de la OMS, pero señala que el trabajo debe
ría llevarse a cabo de forma normalizada y eficaz para que sea fácil de vigilar y refleje la situación en 
los distintos países. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) señala el importante desafio que para la salud pública mundial supone 
el hecho de que sólo 300 000 de los 5-6 millones de personas infectadas por el VIH en los países en 
desarrollo tengan acceso a la terapia antirretroviral. La iniciativa «tres millones para 2005» de 
la OMS, unida a la promesa de apoyo del ONUSIDA y otros asociados, constituye una respuesta espe
ranzadora y encomiable. El tratamiento antirretroviral es un componente esencial de la campaña con
tra la epidemia de VIH/SIDA, pero paralelamente hay que redoblar los esfuerzos para promover y ace
lerar unas intervenciones preventivas eficaces. Además, los servicios de prevención, tratamiento, 
atención y apoyo carecerán de eficacia mientras sean inaccesibles para las personas que más los nece
sitan. En muchos países la estigmatización y la discriminación siguen siendo un obstáculo importante 
para la utilización de los servicios de atención sanitaria por los afectados por el VIH/SIDA y los 
miembros de comunidades marginadas. La OMS debe promover los derechos humanos de esos afec
tados y asegurar que tengan acceso al tratamiento y la atención. 

Recientemente se han incluido en la lista de medicamentos esenciales del Pakistán 11 agentes 
antirretrovirales. El Programa Nacional de Control del SIDA ha revisado sus directrices para el trata
miento de la enfermedad, incluido el uso de esos fármacos. Ha preparado asimismo un manual para 
los instructores sobre las modalidades y pautas de tratamiento. El orador expresa su apoyo a las pro
puestas formuladas por Tailandia. 

El Dr. CICOGNA (Italia) dice que es necesario un mayor compromiso internacional, ya que la 
epidemia de VIH/SIDA aún no ha sido controlada y se está extendiendo de hecho en muchas partes 
del mundo, en particular Asia central y Europa. Acoge con agrado el marco estratégico formulado 
para alcanzar la meta «tres millones para 2005», subrayando la importancia del fortalecimiento de los 
sistemas de salud y reconociendo el liderazgo mundial de la OMS y el ONUSIDA. Ve asimismo con 
satisfacción que se ha percibido la necesidad de adoptar un enfoque equilibrado y una respuesta inte
gral que incluyan el tratamiento antirretroviral, la prevención y el tratamiento, sobre todo en los entor
nos con pocos recursos. El establecimiento de alianzas entre todos los actores, en particular el sistema 
de las Naciones Unidas, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria y la 
sociedad civil, mediante el mecanismo de coordinación en los países, es también esencial para articu
lar una estrategia eficaz contra el VIH/SIDA. La renovada contribución fmanciera de Italia para 2003 
demuestra el apoyo de este país a las iniciativas de la OMS. Su país también ha establecido iniciati
vas, como por ejemplo el proyecto ESTHER. Este proyecto tiene por objeto estimular la solidaridad 
con las personas que sufren SIDA, y está basado en un sistema de hermanamiento entre estructuras 
sanitarias con experiencia técnica en la lucha contra el SIDA que operan en Italia y en otros países de 
Europa y África. Italia desea figurar en la lista de patrocinadores del anteproyecto de resolución. 

El Dr. G0TRIK (Dinamarca) señala que el60% de las personas afectadas por el VIH en África 
son mujeres. Las mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años tienen dos veces y media más probabilidades 
de infectarse que los hombres jóvenes, sobre todo porque carecen de acceso a servicios de salud sexual 
y reproductiva y a la educación necesaria en ese ámbito. No se podrá ganar la batalla contra 
el VIH/SIDA a menos que se logre abordar esos problemas mediante una estrategia que mejore la si
tuación legal de las mujeres y les dé acceso al tratamiento y a métodos de prevención del VIH contro
lados por ellas. Es preciso implicar a ambos, hombres y mujeres, en las medidas destinadas a poner 
término al acoso sexual y la violencia contra las mujeres y las jóvenes. En el informe se describe la 
necesidad de forjar alianzas sólidas para conseguir aplicar eficazmente la iniciativa «tres millones pa
ra 2005 ». Su Gobierno insta a la OMS, así como a otros asociados, como donantes multilaterales y 
bilaterales, iniciativas específicas contra el VIH/SIDA y organizaciones no gubernamentales, a recurrir 
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al acuerdo de los «tres unos» referente a la necesidad de un marco común para las actividades contra 
el VIH/SIDA a nivel de país. La iniciativa «tres millones para 2005» se inscribe en el marco del forta
lecimiento general de los sistemas de salud. Sin acceso a unos sistemas de atención básica de salud, 
difícilmente se podrá sostener el tratamiento. La OMS debe seguir desarrollando la iniciativa con un 
enfoque estratégico centrado en los aspectos del tratamiento en los que la Organización tiene una ven
taja comparativa específica, y en estrecha colaboración con otros asociados del sistema de las Nacio
nes Unidas. 

En los últimos años la atención se ha centrado crecientemente en la evolución de la epidemia 
de VIH/SIDA en Europa y Asia central, donde se ha visto atizada principalmente por los comporta
mientos de riesgo en que incurren muchos usuarios de drogas inyectables y profesionales del sexo. La 
prevalencia del VIH es aún baja en comparación con otras regiones, pero algunas zonas están regis
trando tasas de crecimiento importantes. Se necesitan intervenciones focalizadas para frenar la propa
gación de la infección entre esos grupos de riesgo concretos. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) dice que Grecia acoge con satisfacción la iniciativa 
«tres millones para 2005», que ha sido de gran ayuda para coordinar los planes de emergencia contra 
el SIDA. El liderazgo de la OMS ha catalizado la acción que ha facilitado el acceso al tratamiento. 
La OMS debe seguir reforzando la colaboración a todos los niveles con los organismos internacionales 
y los gobiernos para aplicar la iniciativa «tres millones para 2005». Debe asimismo seguir promo
viendo estrategias eficaces de salud pública relacionadas con el VIH/SIDA, con inclusión de la pre
vención, la investigación y el desarrollo de atención paliativa, la vigilancia epidemiológica y la forma
ción de alianzas. 

Grecia ha basado su propia estrategia de prevención y control del VIHISIDA en la estrategia 
mundial del sector sanitario contra el VIHISIDA formulada por la OMS. Consiste en prevenir la 
transmisión del virus; reducir el impacto personal y social de la infección por VIH; unificar los esfuer
zos nacionales y colaborar estrechamente con las organizaciones internacionales; reforzar los progra
mas de información y educación destinados al público general y a sectores específicos de la población; 
proteger los derechos y la dignidad de los seropositivos, facilitar tratamiento hospitalario gratuito, y 
evitar la discriminación y la estigmatización. Pese a los importantes avances registrados en la lucha 
contra el VIH/SIDA, persisten las desigualdades mundiales en el acceso al tratamiento. 

El Dr. SONGANE (Mozambique) dice que su delegación acoge con satisfacción el informe y el 
renovado liderazgo de la OMS en la lucha contra el VIH/SIDA, y ve con agrado el enfoque basado en 
la iniciativa sobre el VIH/SIDA como medio importante para reforzar los sistemas de salud; la incapa
cidad constante demostrada para combatir este azote; es el indicador más claro de la debilidad de que 
de nada servirán los esfuerzos desplegados si fracasa el sistema mismo. En ese sentido, es necesario 
encontrar un equilibrio adecuado entre el tratamiento y la prevención. Las medidas preventivas en 
particular carecen de la calidad necesaria; pues no se ha evaluado suficientemente su eficacia; como 
consecuencia de ello, pese a todo lo invertido para evitarlo, las pautas de comportamiento apenas han 
cambiado. Es necesario enfocar la prevención de manera más profesional; aunque se reconoce la ne
cesidad de profesionalidad en el tratamiento, la opinión respecto a la prevención parece ser que cual
quiera pueda hacerla. La prevención es ciertamente de la responsabilidad de todos, pero se requiere 
urgentemente apoyo profesional, lo que incluye investigaciones operativas y vigilancia para asegurar 
que no se despilfarren los recursos. La coordinación, interna y externa, es también importante. Aun
que hay que aplaudir el acuerdo al que llegaron los asociados bilaterales y multilaterales (Washington, 
D.C., 25 de abril de 2004) sobre el principio de los «tres unos», los resultados deberían traducirse rá
pidamente en acción, incluida una adecuada coordinación entre los propios asociados y con los países, 
para evitar cualquier duplicación de las iniciativas y la confusión. 

Es urgente pensar qué va a pasar después de 2005, sobre todo en lo que respecta al dinero y al 
grado de preparación. El futuro juzgará los esfuerzos de preparación en función del número de jóve
nes y adolescentes que crezcan libres del VIH: ése será el criterio principal. La delegación del orador 
desea patrocinar el proyecto de resolución propuesto. 
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La Dra. PRESERN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) participa de las observa
ciones de oradores anteriores sobre la armonización y apoya el principio de los «tres unos». Coincide 
también con las opiniones expresadas acerca del equilibrio y la prevención, así como de los derechos 
en materia de salud sexual y reproductiva como componente esencial de la respuesta al VIH/SIDA. 
Considerando lo relevantes que son las inversiones a largo plazo, está de acuerdo con el delegado de 
Mozambique en que la calidad de las inversiones es tan importante como su cantidad. Las actividades 
de desarrollo de microbicidas y vacunas contra el VIH son cruciales, pero posiblemente se tardará aún 
mucho en conseguir esos remedios. 

Celebra que la equidad constituya un componente clave de la iniciativa «tres millones pa
ra 2005» y del plan de actividades relacionado. Naturalmente las decisiones deben adoptarse a nivel 
nacional, pero la prueba de la eficacia de una estrategia estriba en el porcentaje de mujeres y niños que 
reciben tratamiento. Además, al igual que otros oradores anteriores, considera que los recursos huma
nos son decisivos para fortalecer los servicios de salud y que, en ese contexto, la iniciativa «tres millo
nes para 2005» brinda una oportunidad excepcional. Su país se alinea con los firmantes del proyecto 
de resolución. La oradora acoge con agrado la articulación del papel de la OMS en su patrocinio con
junto del ONUSIDA. Insta a los Estados que poseen los recursos necesarios a estudiar fórmulas más 
flexibles de fmanciación de la OMS, para ayudarla a cumplir sus prioridades presupuestarias acorda
das. El Reino Unido publicará en breve una estrategia sobre el VIH/SIDA en la que se apoyan muchas 
de las iniciativas que se están debatiendo. 

La Dra. SALA WU (Nigeria) aplaude la iniciativa «tres millones para 2005». Dice que en 2003 
su país presentaba una tasa de prevalencia del VIH del 5%; eso significa que estaban infectadas entre 
tres y cuatro millones de personas, lo que sitúa a Nigeria en el tercer lugar mundial en cuanto a pobla
ción con VIH/SIDA. Su país está proporcionando actualmente medicamentos antirretrovirales alta
mente subvencionados a 14 000 personas y se ha fijado la meta de elevar esa cifra a 300 000 pa
ra 2007. Se han tomado ya varias medidas, como la traducción del compromiso político de alto nivel 
en asignaciones presupuestarias para la adquisición de antirretrovirales, un plan del sector de la salud 
para coordinar todos los tipos de apoyo, medidas preliminares de fomento de la producción local de 
medicamentos, y las reformas en curso del sector sanitario destinadas a reforzar el sistema de salud. 

La oradora invita a la OMS a examinar la posibilidad de establecer un fondo o un sistema de 
suministro de medicamentos de emergencia en el marco de la iniciativa «tres millones para 2005», 
como una solución provisional para momentos de agotamiento de las reservas. Apoya el proyecto de 
resolución. 

La Profesora RASAMINDRAKOTROKA (Madagascar) señala que, si bien la prevalencia 
del VIH/SIDA en su país es sólo del 1, 1%, las autoridades se han comprometido al máximo nivel polí
tico a combatir ese flagelo. Entre las medidas contempladas cabe citar la preparación de programas 
basados en las respuestas locales y apoyados por servicios de prevención y curación bien adaptados. 
Se han implantado mecanismos de vigilancia etológica y comportamental para garantizar la eficaz 
aplicación de los programas, pero aún queda mucho por hacer, sobre todo en lo tocante a la adopción 
de medidas de detección e identificación. Madagascar aplaude el lanzamiento de la iniciativa «tres 
millones para 2005» de la OMS, pero dicha iniciativa sólo podrá prosperar si se logra fortalecer los 
servicios de cribado, y más en general los servicios comunitarios y de salud. La oradora insta a 
la OMS a liderar las actividades encaminadas a asegurar un mayor acceso al tratamiento, haciendo 
hincapié en la prevención. Es necesario realizar investigaciones operativas para evaluar el impacto de 
la iniciativa «tres millones para 2005» en la prevención y en los comportamientos de alto riesgo. 

El Dr. FERDINAND (Barbados), interviniendo en nombre de los países de la Comunidad del 
Caribe, valora positivamente el liderazgo desempeñado por la OMS en el combate contra el 
VIH/SIDA. La aportación de personal en las oficinas de país, las directrices de la OMS, y la iniciativa 
«tres millones para 2005», serán de gran ayuda. El VIH/SIDA está afectando gravemente al Caribe, la 
segunda región más castigada del mundo, donde la tasa de prevalencia entre los adultos es del 
1,9%-3,1%. Comparando los países se observan desigualdades en el tratamiento y el diagnóstico; en 
algunos lugares el 90% de las personas con SIDA no han sido tratadas, y una proporción similar de 
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personas desconocen incluso que están infectadas por el VIH. Esta situación debe ser abordada urgen
temente. La existencia de información fiable que permita hacer una correcta planificación es esencial, 
al igual que unos sistemas integrales de asesoramiento y pruebas voluntarias y de tratamiento en cada 
país. En algunos países los gobiernos han podido proporcionar un tratamiento antirretroviral adecua
do. Sin embargo, los costos siguen dificultando la adquisición de medicamentos. En los casos en que 
se ha podido intervenir se ha observado una reducción pronunciada de algunos índices. Por ejemplo, 
en Barbados el número de ingresos hospitalarios relacionados con el VIH/SIDA ha disminuido en un 
42%; los días de hospitalización se han reducido en un 59,4%, y la mortalidad relacionada con el 
SIDA ha experimentado una reducción general del 56%. La tasa de transmisión del VIH de la madre 
al niño se ha reducido al 5%. En las Bahamas, la tasa de transmisión ha caído a menos del 3%. Un 
motivo de gran preocupación, sin embargo, es la anunciada aplicación del Acuerdo sobre los Aspectos 
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio en lo que respecta a la produc
ción y utilización de medicamentos genéricos, la cual menoscabará gravemente los pequeños avances 
realizados. A fm de reducir al mínimo esos efectos, se ha pedido a la OMS que interponga sus buenos 
oficios en todas las negociaciones pertinentes. 

Un paso positivo ha sido la confluencia de promesas, recursos, instrumentos científicos y activi
dades en materia de salud pública que han permitido a la región hacer importantes progresos. La 
adopción de las mejores prácticas de otros países, el uso de modelos innovadores y la movilización de 
recursos son algunos ejemplos. No hay que cejar en los esfuerzos, en particular por lo que se refiere a 
asegurar la extensión de esos progresos a todos los países. 

El Sr. COSTA LIMA (Brasil), interviniendo en nombre del grupo de países de América Latina y 
el Caribe, dice que para hacer frente a la epidemia de VIH/SIDA se requiere un enfoque amplio e inte
gral, que incluya medidas no sólo de prevención, diagnóstico y tratamiento, sino también de fortaleci
miento de las instituciones y de la capacidad humana, así como medidas para desalentar la fuga de ce
rebros entre el personal sanitario. Es esencial para ello disponer de recursos fmancieros suficientes 
para todas las actividades; en consecuencia, el Grupo acoge con agrado el reciente aumento de los 
fondos destinados al tratamiento del VIH/SIDA, si bien ese incremento no está a la altura del com
promiso internacional necesario para frenar e invertir la tendencia para 2015. El Grupo reconoce el 
destacado papel desempeñado por la OMS, el ONUSIDA y el Fondo Mundial de Lucha contra 
el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, así como por el Fondo Mundial. Su labor coordinada y la com
plementariedad de sus actividades deberían contribuir al logro de unos buenos resultados. El Grupo 
agradece también los esfuerzos realizados por la OMS para dar prioridad a la prevención y promover 
un enfoque más integral del problema. Las medidas preventivas deben seguir figurando en la agenda 
de la OMS, habida cuenta de la persistente necesidad de una mayor cooperación en materia de diag
nóstico y tratamiento. La experiencia de algunos países de la región demuestra que el tratamiento for
talece la prevención cuando ambas actividades se realizan simultáneamente. La difusión de informa
ción ha demostrado ser más eficaz en los países que disponen de políticas sólidas de tratamiento y 
apoyo. 

La mayor movilidad de las personas ha aumentado el riesgo de infección y exige el fortaleci
miento de las estrategias multinacionales, regionales y subregionales. En ese sentido, no hay que olvi
dar el tema de los derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos ha reconocido la importan
cia del acceso al tratamiento y la información sin discriminación o estigmatización. En particular, hay 
que tener en cuenta los beneficios económicos que supone el hecho de que las personas afectadas pue
dan seguir trabajando y educándose sin problemas de discriminación. 

Se han realizado progresos hacia la reducción del costo de los antirretrovirales, objetivo que 
la OMS debe apoyar. La experiencia demuestra que es posible administrar un tratamiento eficaz basa
do en esos medicamentos incluso en entornos con pocos recursos, pero aún es posible introducir mejo
ras, sobre todo en las estructuras de salud pública. El Grupo cree en la importancia fundamental de la 
iniciativa «tres millones para 2005» como medida para ampliar el acceso a un tratamiento antirretrovi
ral de gran calidad, especialmente a la vista de la escasez de recursos que sufren los países. Las acti
vidades de la OMS deben dar prioridad a los países de bajos ingresos que presentan una prevalencia 
creciente del VIH. 



28 57a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Es importante también que no se olvide la situación de los países de ingresos medios, cuyas so
ciedades diversas contienen muchas bolsas de pobreza extrema con niveles de infección ya altos y en 
aumento. El grupo de países de América Latina y el Caribe da las gracias a los gobiernos donantes 
que han contribuido a la iniciativa «tres millones para 2005», e insta a los países que aún no lo han 
hecho a participar en ella. La OMS debe asegurar la máxima transparencia respecto al uso de los fon
dos en las actividades en que participen los Estados Miembros, la sociedad civil y las organizaciones 
internacionales. La OMS debe liderar una campaña similar a la iniciativa «tres millones para 2005 » 
en el terreno de la prevención y del desarrollo de vacunas, asegurando y promoviendo el crecimiento 
de los fondos destinados a investigación. Esa iniciativa es un paso importante hacia el acceso univer
sal al tratamiento y a medicamentos de alta calidad. 

El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América) dice que su país acoge con satisfacción todos 
los esfuerzos responsables desplegados para controlar la emergencia de VIH/SIDA y centrarse en la 
prevención, la atención y el tratamiento. Reconoce el importante papel dirigente de la OMS y valora 
positivamente la alta prioridad otorgada al VIH/SIDA por el Director General. 

El plan de emergencia de los Estados Unidos - US$ 15 000 millones durante cinco años - cons
tituye el compromiso más importante asumido nunca por un solo país en una iniciativa de salud inter
nacional. Los países destinatarios del plan de emergencia recibirán tratamiento para dos millones de 
personas con SIDA, así como atención para 1 O millones de personas infectadas por el VIH o afectadas 
por el VIH/SIDA, incluidos huérfanos y otros niños vulnerables, a lo que hay que añadir la meta de 
prevenir siete millones de nuevas infecciones. Además, el plan de emergencia incluye la continuación 
de programas bilaterales apoyados por los Estados Unidos en más de 100 países y un aumento de 
US$ 1000 millones durante cinco años de la contribución prometida por su Gobierno para el Fondo 
Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Esa promesa de contribución, la ma
yor actualmente entre todos los donantes, asciende a US$ 1970 millones. Los Estados Unidos agrade
cen la oportunidad de coordinar su iniciativa con la OMS, el ONUSIDA, el Banco Mundial, el Fondo 
Mundial y otras organizaciones implicadas en actividades mundiales importantes contra el VIH/SIDA, 
a fin de maximizar la eficacia y evitar la duplicación de esfuerzos. 

El marco estratégico de la OMS fomenta el acceso a la terapia antirretroviral por diversos me
canismos, por ejemplo la promoción del liderazgo en el interior de los países y la formación de alian
zas fuertes; la ayuda a los países en el desarrollo de políticas sostenibles y la coordinación del suminis
tro de medicamentos antirretrovirales; la provisión de instrumentos simplificados y normalizados para 
administrar esa terapia; el suministro de un tratamiento seguro y eficaz y medios diagnósticos de alta 
calidad al menor costo posible, incluidas combinaciones de dosis fijas como una alternativa eficaz pa
ra fomentar el cumplimiento terapéutico por el paciente; y la cooperación técnica con los países en el 
desarrollo de sistemas logísticos y de distribución de medicamentos y productos básicos. 

Su Gobierno mantiene la promesa de apoyar las investigaciones sobre el VIH/SIDA en el cam
po de la prevención, la atención y el tratamiento; celebra el papel desempeñado por la OMS para ase
gurar la rápida identificación y aplicación de los nuevos conocimientos en materia de tratamiento anti
rretroviral, y espera colaborar con empresas farmacéuticas dedicadas a la investigación y la produc
ción de medicamentos genéricos y con la comunidad internacional a fm de proporcionar medicamen
tos de alta calidad a bajo costo. El orador da las gracias a la OMS, el ONUSIDA y la Comunidad del 
África Meridional para el Desarrollo por su patrocinio conjunto de una conferencia sobre las combina
ciones de dosis fijas celebrada en Botswana en marzo de 2004. Acoge con satisfacción la declaración 
conjunta de allí emanada sobre los principios que deberían tenerse en cuenta al elegir productos far
macológicos para el VIHJSIDA, la tuberculosis y la malaria. Su delegación tiene mucho interés en 
discutir el proyecto de resolución. 

(Véase la aprobación del proyecto de resolución en el acta resumida de la séptima sesión.) 

Se levanta la sesión a las 18.20 horas. 



SEGUNDA SESIÓN 

Miércoles 19 de mayo de 2004, a las 10.00 horas 

Presidente: Dr. Ponmek DALALOY (República Democrática Popular Lao) 

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 12 del orden del día (continuación) 

Vigilancia y control de la enfermedad causada por Mycobacterium ulcerans (úlcera de Buruli): 
punto 12.2 del orden del día (resolución EB113.R1; documento A57/5) 

El Profesor AKOSA (Ghana) elogia a la OMS por haber señalado a la atención la úlcera de Bu
ruli, una enfermedad desatendida. En Ghana se identificaron casos al comienzo del decenio de 1980 y 
desde entonces se ha venido luchando contra este problema. La enfermedad sólo es endémica en unas 
pocas zonas, pero sus consecuencias son devastadoras. Afecta sobre todo a las personas muy pobres, 
en particular a los niños, y su tratamiento es costoso. El orador señala que la ciencia aún no ha desen
trañado todos los factores causales de esta enfermedad e insta a la OMS a acelerar el proceso de bús
queda de soluciones. En colaboración con el Japón, Ghana ha comenzado a luchar contra esta enfer
medad y a mejorar la formación de los recursos humanos locales, por ejemplo, en cirugía plástica. Sin 
embargo, el país no dispone de capacidad para resolver el problema por sí solo y tiene sumo interés en 
recibir apoyo técnico y fmanciero de la OMS. 

El Dr. CICOGNA (Italia) dice que es necesario adoptar medidas para luchar contra la úlcera de 
Buruli teniendo en cuenta la importancia que esta enfermedad desatendida reviste para la salud pública 
y sus graves repercusiones sociales y económicas, especialmente en los países pobres. Es preciso lle
var a cabo investigaciones multidisciplinarias a fm de colmar las múltiples lagunas en el conocimiento 
de esta enfermedad, cuyo control requiere un mayor grado de eficacia en materia de diagnóstico, tra
tamiento y rehabilitación. El orador apoya firmemente el proyecto de resolución que figura en la reso
lución EB113.Rl. 

El Dr. FUKUDA (Japón) dice que su país reconoce la gravedad de las consecuencias socioeco
nómicas de la úlcera de Buruli en los países afectados. Insta a la OMS a que garantice una coordina
ción adecuada entre las múltiples organizaciones que participan en la Iniciativa Mundial contra la Úl
cera de Buruli, que cuenta con el apoyo del Japón. Si bien su país no se opone a que la OMS estudie 
la posibilidad de coordinar y apoyar las investigaciones sobre la úlcera de Buruli por conducto del 
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 
UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS, como solicitó el Consejo Ejecutivo en su 1133 reunión, antes 
de examinar la posible inclusión de una nueva enfermedad es necesario examinar la lista de las enfer
medades ya abarcadas por el programa, para garantizar el uso más eficiente de un presupuesto limita
do. El Japón espera que en el futuro se hagan progresos en la investigación y el control de esta enfer
medad. 

El Profesor KANGA (Cote d'Ivoire) elogia la labor de la Iniciativa Mundial contra la úlcera de 
Buruli y expresa su reconocimiento a la OMS por haber señalado que esta enfermedad plantea un pro
blema de salud pública importante. En Cote d'Ivoire la úlcera de Buruli tiene un alto grado de ende
micidad ya que existen 16 000 casos y cada año se registran 2000 casos nuevos. Aún no se conoce 
suficientemente esta enfermedad y quienes la padecen tardan mucho en solicitar asistencia, lo cual 
agrava la situación. Los problemas de acceso a la atención médica y su costo elevado dificultan la 
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administración de lU1 tratamiento eficaz. La gravedad de las consecuencias sociales de esta enferme
dad, incluidas la exclusión y la estigmatización, es dificilmente imaginable. La infraestructura médica 
es insuficiente y los hospitales públicos no tienen la capacidad necesaria para atender a los enfermos. 

Se han hecho algllllOS progresos en cuanto al personal sanitario y los investigadores. En 1998 
se estableció lU1 programa piloto de cribado masivo y de tratamiento precoz, cuyos resultados son 
muy alentadores. Por ejemplo, ahora los enfermos acuden al hospital tan pronto como aparece lll1 nó
dulo, con lo que prácticamente se elimina la ulceración. Se prevé ampliar el programa para aplicarlo 
en otras regiones. Se está probando la quimioterapia, con resultados esperanzadores. 

El orador apoya el proyecto de resolución, en el que se mencionan muchos de los problemas que 
existen en su país. 

EL Dr. CUI Gang (China) dice que si bien en China no se conocen casos de úlcera de Buruli, su 
país desea participar activamente en los esfuerzos desplegados a nivel mlllldial para luchar contra esta 
enfermedad y le interesa mejorar sus conocimientos en materia de diagnóstico y tratamiento a fm de 
intensificar la cooperación con los países afectados. 

El Dr. AGARWAL (India) señala que en la India se han comllllicado pocos casos de úlcera de 
Buruli. Acoge con beneplácito la Iniciativa Mlllldial contra la Úlcera de Buruli y destaca la importan
cia de la detección precoz ya que esta enfermedad es totalmente curable mediante tratamiento médico 
y cirugía en los primeros estadios. También considera apropiado hacer hincapié en la educación para 
fomentar el diagnóstico precoz. La OMS debe prestar apoyo técnico, impulsar la cooperación técnica 
y promover las investigaciones para evaluar correctamente la carga de morbilidad, establecer progra
mas de lucha eficaces, acelerar la detección precoz y el tratamiento, y crear asociaciones con diversas 
partes interesadas a fm de garantizar la disponibilidad de recursos suficientes. El orador apoya el pro
yecto de resolución. 

El Dr. KRlT PONGPIRUL (Tailandia) expresa su reconocimiento por el establecimiento de la 
Iniciativa Mlllldial contra la Úlcera de Buruli. Señala que existen muchas otras enfermedades des
atendidas, como las causadas por los trematodos hepáticos, que requieren atención en muchas regiones 
del mlUldo e insta a la OMS a establecer estrategias mlllldiales para luchar también contra ellas. Pro
pone que en el párrafo 2(2) del proyecto de resolución se inserten las palabras siguientes después de la 
palabra «enfermedad»: «, así como para incluir a la úlcera de Buruli en los sistemas nacionales de 
vigilancia de las enfermedades», y al fmal del párrafo 4(3), las palabras siguientes: «con la coordina
ción y el apoyo del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropi
cales». 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) dice que causa mucha impresión leer en el informe 
que el 70% de los infectados son niños menores de 15 años. Es de lamentar que no exista ninglllla 
prueba de diagnóstico sencilla que pueda utilizarse sobre el terreno. La oradora expresa su pleno apo
yo al proyecto de resolución y propone que se inserten dos nuevos subpárrafos al fmal del párrafo 1: 
«6) a que impartan formación a médicos generalistas para mejorar sus conocimientos prácticos de ci
rugía; 7) a que impartan a todos los trabajadores sanitarios formación en prevención de discapaci
dades». 

El Dr. LARUELLE (Bélgica) acoge con satisfacción el informe y dice que el Instituto de Medi
cina Tropical de Amberes participa activamente en la lucha contra esta enfermedad. Expresa su firme 
apoyo al proyecto de resolución. 

El Dr. KAMUGISHA (Uganda) señala que la úlcera de Buruli no es ninglllla novedad. Buruli 
es el nombre del condado de Uganda donde se descubrió la enfermedad a fmales de los sesenta y co
mienzos de los setenta. Se considera que el número de casos de úlcera de Buruli registrados en 
Uganda - 1056 hasta fmales de 2001 y otros 117 en 2002- sólo es una parte del número real de casos 
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que existen en el país. Uganda desea colaborar con la OMS en un programa encaminado a aumentar 
la vigilancia, la detección precoz y la educación sanitaria para sensibilizar más a la población acerca 
de esta enfermedad. El equipo de la OMS ha de colaborar con el sistema de atención de salud a nivel 
de atención primaria de salud en las zonas rurales. Al mismo tiempo, es necesario incrementar las ac
tividades y los recursos para desarrollar la capacidad de laboratorio. 

La Sra. V ALDEZ (Estados Unidos de América) elogia a la OMS por su función de liderazgo y 
por los progresos hechos desde 1998 en materia de sensibilización, obtención de fmalización y coordi
nación de los esfuerzos de los asociados así como de las actividades encaminadas a luchar contra la 
úlcera de Buruli. Señala que aún queda mucho por hacer y alienta firmemente a la OMS a centrar su 
labor en el fortalecimiento de la vigilancia y la defmición de la epidemiología de la infección por 
Mycobacterium ulcerans para poder hacer una evaluación más precisa de la carga de morbilidad y 
formular estrategias de prevención eficaces. La Organización y los países afectados deberían integrar 
plenamente la vigilancia de la úlcera de Buruli en los sistemas nacionales de vigilancia, por ejemplo 
inspirándose en el sistema de vigilancia integrada de las enfermedades de la Región de África. 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los Estados Unidos analizaron los datos correspondientes a 2003, lo cual les 
permitió estimar los costos directos (desembolsos) e indirectos (pérdida de productividad) que supone 
la enfermedad para las personas y las familias en dos regiones de Ghana (Ashanti y Central). Se prevé 
evaluar las repercusiones económicas de la enfermedad, en costos de oportunidad, para los miembros 
de las familias e identificar los factores socioeconómicos, demográficos y contextuales asociados a la 
enfermedad y a su progreso en las personas afectadas. La OMS ha prestado un apoyo crucial a este 
respecto. Los Estados Unidos siguen siendo un asociado activo en el programa de lucha contra la úl
cera de Buruli y apoyan el proyecto de resolución presentado en relación con este tema. 

El Dr. LARIVrERE (Canadá) señala que el conocimiento médico insuficiente, la falta de acceso 
general a un tratamiento eficaz y un nefasto cúmulo de creencias y mitos tradicionales sobre la úlcera 
de Buruli han complicado seriamente el tratamiento de esta enfermedad y han contribuido a agravar la 
carga que ésta supone. La OMS puede desempeñar un papel importante para desmitificar la enferme
dad y hacer posible una acción comunitaria eficaz, lo cual contribuirá en gran medida a su control. La 
Iniciativa Mundial contra la Úlcera de Buruli es un buen ejemplo de amplia estrategia de base comuni
taria que merece ser apoyada y reforzada. La delegación del Canadá respalda tanto el proyecto de re
solución como el llamamiento dirigido al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales, cuya competencia en materia de enfermedades micobacterianas es incompa
rable. Tras mencionar el papel que ha desempeñado en el control de la lepra y su actual contribución a 
la lucha antituberculosa, el orador señala que el Programa puede prestar apoyo para desarrollar medios 
de tratamiento más eficaces también en el caso de la úlcera de Buruli. Su Comité Consultivo Científi
co y Técnico tiene conocimiento de la solicitud de asistencia formulada por el Consejo Ejecutivo y 
está dispuesto a examinar la información actual sobre posibilidades de desarrollar nuevos métodos 
terapéuticos para esta enfermedad. Se trata de una perspectiva muy alentadora. Por último, el orador 
destaca la alta calidad de los paneles de información y la excelente documentación que ha preparado 
la OMS sobre esta enfermedad. 

El Dr. MA TIUR RAHMAN (Bangladesh) observa que, si bien la enfermedad no existe en su 
país, actualmente hay más de 30 países afectados. No se puede saber cómo pasará de una región a otra 
y cuando se vive en una «aldea mundial» es imprescindible combatir cualquier enfermedad grave don
dequiera que smja. La úlcera de Buruli es una enfermedad invalidante y costosa sobre la que se sabe 
poco. Es preciso fomentar todo tipo de investigaciones que permitan desarrollar medios de diagnósti
co precoz y tratamiento adecuado. Su delegación apoya fmnemente el proyecto de resolución. 

El Dr. BODZONGO (Congo) confmna que su país es uno de los más afectados por la úlcera de 
Buruli. Además de sus consecuencias fisicas, esta enfermedad tiene tal vez otros efectos en otros paí
ses afectados: como resultado de las creencias populares acerca de la enfermedad, algunos maestros 
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se niegan a trabajar en las zonas en que es prevalente. Si se mantiene esta situación, creada por la ig
norancia y la superstición, muchos niños que viven en esas zonas se verán privados de educación por 
falta de maestros. El orador apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. ASAMOA-BAAH (Subdirector General) da las gracias a los oradores por sus observa
ciones y dice que el hecho de que la Asamblea de la Salud aborde el tema de la úlcera de Buruli por 
primera vez es motivo de satisfacción, pero también de tristeza porque se trata de una enfermedad 
horrible que afecta a los niños, los pobres y los miembros de la sociedad que no tienen posibilidades 
de hacer oír su voz. Sin embargo, se trata de un acontecimiento alentador porque el proyecto de reso
lución responde a la necesidad de dar más visibilidad a esta enfermedad y, lo que es más importante, 
de hacer oír esas voces. Las observaciones positivas formuladas y las experiencias compartidas son 
alentadoras. Ha tomado buena nota de las sugerencias que se han hecho con respecto a las asociacio
nes, las investigaciones, la inclusión de la úlcera de Buruli en los sistemas nacionales de vigilancia, la 
capacitación del personal sanitario, los estudios socioeconómicos sobre las consecuencias de esta en
fermedad, y la necesidad de desplegar más esfuerzos para reducir la estigmatización de que va acom
pañada. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución en su forma enmen-
dada. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

Control de la tripanosomiasis africana humana: punto 12.3 del orden del día 
(resolución EB113.R6; documento A57/6) 

El Dr. LARUELLE (Bélgica) dice que el excelente informe indica con claridad la situación crí
tica que existe en algunas regiones de los países afectados por la tripanosomiasis, incluida con razón 
entre las llamadas «enfermedades desatendidas». Afortunadamente, la adopción de la resolu
ción WHA56.7, sobre la campaña panafricana de erradicación de la mosca tsetsé y de la tripanosornia
sis, ha supuesto un primer paso. El orador acoge con beneplácito los progresos sustanciales que se han 
hecho desde entonces con respecto tanto a los nuevos métodos de control de la enfermedad como al 
desarrollo de nuevos tratamientos. Esos progresos pueden atribuirse al establecimiento de una sólida 
asociación entre la OMS, el sector privado y los gobiernos interesados. Su país se interesa desde hace 
mucho tiempo por esta enfermedad; muchas instituciones científicas, fundaciones y universidades bel
gas (en particular el Instituto de Medicina Tropical de Amberes), así como la Cooperación Belga para 
el Desarrollo, han dedicado y siguen dedicando esfuerzos considerables tanto a apoyar el programa de 
prevención en los países afectados como a fmanciar las investigaciones aportando recursos para el Ins
tituto de Medicina Tropical y para el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre En
fermedades Tropicales. El orador se congratula de que el proyecto de resolución contenido en la reso
lución EB113.R6 se base en esa determinación de trabajar juntos para combatir una terrible enferme
dad que, sin tratamiento, resulta mortal en todos los casos. 

El Dr. THAKSAPHON THAMARANGSI (Tailandia) lamenta que el informe no contenga sufi
ciente información epidemiológica. Es preciso establecer metas claras, con el debido equilibrio entre 
la prevención, el cribado y el tratamiento. Dado que la tripanosomiasis es una enfermedad desaten
dida que se registra en muchos países y afecta principalmente a los pobres, el orador aprecia la eficacia 
de la contribución de la OMS al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer
medades Tropicales y a la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas. Expresa suma 
preocupación por las perspectivas del tratamiento y, a ese respecto, insta a la OMS a que siga colabo-

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA57.1. 
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rando estrechamente con todos los asociados interesados, incluido el sector privado, para garantizar la 
disponibilidad de los medicamentos necesarios a largo plazo. Se necesitan recursos para fmanciar las 
actividades de investigación y desarrollo de un nuevo tratamiento, quizá de la industria farmacéutica, 
por conducto de una contribución internacional con fmes específicos. 

El orador apoya firmemente el proyecto de resolución y propone que el párrafo 2( 4) se sustituya 
por el texto siguiente: «que el primer año de cada bienio informe a la Asamblea de la Salud acerca de 
los progresos realizados». 

El Dr. TOMPSON (Mozambique) dice que desde hace muchos años la tripanosomiasis es 
una enfermedad endémica en Mozambique; ya en 1909 se informó de casos registrados en el norte del 
país. Hasta comienzos de los años ochenta Mozambique contó con un activo programa de control pe
ro su aplicación se vio seriamente entorpecida por la guerra que durante 17 años hubo en el país. La 
notificación de casos también resultó afectada; hace muy poco tiempo, después de dos años sin notifi
caciones, se comunicó la existencia de un caso. La enfermedad sigue siendo prevalente en algunas 
zonas, pero no se sabe con claridad en qué medida es endémica. Mozambique colabora con la Oficina 
Regional para África en la preparación de un programa de acción encaminado a trazar un nuevo mapa 
de la tripanosomiasis en el país y elaborar una estimación de su carga se morbilidad. Las principales 
actividades previstas son: cribado activo, teniendo en cuenta en particular la dificultad de detectar ca
sos mediante el cribado pasivo; creación de capacidad para el tratamiento; y colaboración con los ser
vicios veterinarios en la lucha contra la mosca tsetsé, la cual también se ha visto muy afectada por la 
guerra. Teniendo en cuenta la importancia de la vigilancia activa, es necesario contar con apoyo téc
nico y fmanciero para poder llegar a las zonas rurales aisladas donde la incidencia de esta enfermedad 
es particularmente elevada. 

La Sra. MOTSUMI (Botswana) reafirma la necesidad de disponer de nuevos conocimientos y 
medios de lucha para erradicar la tripanosomiasis africana humana y señala que es preciso actuar con 
firmeza y constancia para lograr ese objetivo. En 2001 la mosca tsetsé reapareció en el noroeste de 
Botswana, lo cual provocó un brote de la enfermedad en el ganado; como consecuencia de las intensas 
actividades de lucha antivectorial desarrolladas hasta 1991, durante los 10 años anteriores a esa fecha 
no se habían registrado casos de esa enfermedad en el ganado, y desde hacía 20 años ningún caso 
humano. Los servicios veterinarios de Botswana han llevado a cabo una campaña integrada de erradi
cación de la mosca tsetsé y de la tripanosomiasis que ha permitido evitar la reaparición del vector y de 
la enfermedad en los animales; actualmente, se está preparando la etapa fmal de la campaña, que con
sistirá en liberar insectos estériles. La oradora insta a la OMS a que siga impulsando la colaboración 
entre los sectores de la salud y la agricultura con miras al control de la tripanosomiasis, que continúe 
movilizando fondos para el control de esta enfermedad, y que promueva el intercambio de experien
cias positivas en materia de control entre los Estados Miembros. La oradora apoya el proyecto de re
solución. 

El Dr. TOIKEUSSE (Cote d'Ivoire) acoge con beneplácito y apoya las actividades que sigue 
llevando a cabo la OMS a fm de crear las condiciones necesarias para erradicar la tripanosomiasis, una 
enfermedad que suele ser desatendida. Si bien su país se ha propuesto erradicarla, la tripanosomiasis 
ha reaparecido, en particular en las zonas controladas por los rebeldes. El orador agradece el apoyo 
que la OMS pueda prestar en materia de creación de capacidad y métodos de prevención y espera con 
interés la aprobación del proyecto de resolución. 

El Dr. LOUM (Senegal) dice que desde fmales del decenio de 1960 la tripanosomiasis africana 
humana dejó de ser una prioridad sanitaria en el Senegal, pero que en algunas regiones rurales del país 
se ha comprobado la presencia de vectores de la tripanosomiasis animal y la posible resistencia de vec
tores de la tripanosomiasis humana. Teniendo en cuenta los brotes registrados en África occidental y 
central, así como la disminución de la vigilancia epidemiológica y la migración de personas infecta
das, existe un riesgo real de aparición de la tripanosomiasis africana humana en el Senegal. Por consi
guiente, es preciso intensificar los estudios sobre las poblaciones de vectores para mejorar el conocí-
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miento de la bioecología de la población de Glossina. El Senegal participará plenamente en la inicia
tiva encaminada a erradicar las moscas tsetsé y los tripanosomas en África. El orador apoya el proyec
to de resolución. 

El Sr. YOSHIDA (Japón) expresa su apoyo al proyecto de resolución y espera con interés que 
se pongan en práctica las recomendaciones que figuran en él. Teniendo en cuenta la distribución espo
rádica de la epidemia, es preciso establecer un sólido sistema de seguimiento que garantice un control 
efectivo. Es necesario intensificar las actividades en esa esfera. Para luchar contra las enfermedades 
parasitarias en general es muy importante reforzar la capacidad de diagnóstico, desarrollar fármacos 
y perfeccionar los recursos humanos. El Japón asigna alta prioridad a la participación en asociaciones 
internacionales de lucha contra las enfermedades parasitarias y con esa fmalidad organizó en marzo 
de 2004 un taller internacional en Bangkok para promover las actividades de lucha antiparasitaria. 

El Dr. KAMUGISHA (Uganda) observa que, si bien en Uganda la tripanosomiasis africana 
humana no es una enfermedad desatendida como la úlcera de Buruli, aún es necesario llevar a cabo 
una intensa labor para su control y erradicación. En el pasado se lograron resultados satisfactorios en 
el control de esta enfermedad, pero en el último decenio ha vuelto a aparecer tanto en los animales 
como en los seres humanos, lo cual ha tenido efectos médicos y económicos devastadores. Dos focos 
de tripanosomiasis existentes en Uganda -sudeste del país y región del Nilo Occidental- son objeto 
de diversas medidas de control, incluida la vigilancia pasiva y activa. A fm de orientar las actividades 
de lucha contra la mosca tsetsé y la tripanosomiasis se ha elaborado una política nacional; la labor de 
formulación de esa política ha demostrado la necesidad de aplicar un enfoque multisectorial para lo
grar los mejores resultados. Dos ministerios se encargan conjuntamente de esas actividades: uno se 
ocupa de los aspectos humanos y otro de los aspectos animales, en especial de la lucha antivectorial. 
Su país apoya la Campaña Panafricana de Erradicación de la Mosca Tsetsé y de la Tripanosomiasis y 
ha elaborado una propuesta para crear zonas libres de la mosca tsetsé en el país. El orador agradece el 
apoyo que Uganda ha recibido de la Unión Europea para luchar contra esta enfermedad, espera con 
interés la aplicación de la técnica de introducción de insectos estériles y confia en que de esa manera 
se podrá lograr la erradicación de la tripanosomiasis. Apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. AGARWAL (India) recuerda que la Asamblea de la Salud ha señalado a la atención la 
tripanosomiasis africana humana y su erradicación. Si bien se ha determinado que la única estrategia 
eficaz consiste en erradicar el vector, también se ha destacado la importancia de otras medidas, como 
las de prevención secundaria. Pese al suministro gratuito de medicamentos y a la eficacia del trata
miento, el programa de erradicación se ha visto obstaculizado por la dificultad para efectuar un dia
gnóstico precoz, la ineficacia del tratamiento una vez que los protozoos han cruzado la barrera hema
toencefálica y las muertes causadas por el propio tratamiento. El orador dice que, si bien la India no 
se ve afectada por la tripanosomiasis ni por su vector, apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor DUSHIMIMANA (Rwanda) señala que las tripanosomiasis humana y animal exis
tieron en Rwanda en el decenio de 1950, con los consiguientes efectos devastadores tanto en la salud 
humana y animal como en la economía, y agradece a la OMS por su llamada a la acción dirigida a los 
países y los asociados a fin de que prosigan la lucha contra las enfermedades reemergentes, como la 
tripanosomiasis humana. El orador elogia el proyecto de resolución. 

El Dr. MATIUR RAHMAN (Bangladesh) dice que, si bien en Bangladeshno existe el problema 
de la tripanosomiasis, es preciso abordar seriamente esta enfermedad reemergente. Los países de Á
frica ya soportan la carga de muchas otras enfermedades, en particular el VIH/SIDA, y, por consi
guiente, es importante abordar también este problema, en particular porque la tripanosomiasis es una 
enfermedad de transmisión vectorial: controlar el vector significa controlar la enfermedad. Expresa 
su firme apoyo al proyecto de resolución. 
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El Dr. BODZONGO (Congo) dice que su Gobierno asigna suma importancia al problema de la 
tripanosomiasis habida cuenta de la reemergencia de esta enfermedad, que se había logrado controlar 
en el decenio de 1960. Así, en marzo de 2004 se celebró en Brazzaville un congreso internacional so
bre la tripanosomiasis y la mosca tsetsé, al que asistieron representantes de diversos países de África y 
de Europa. En dicho congreso se decidió evaluar la situación en la Región de África, intercambiar 
experiencias en materia de tratamiento y de estrategias de erradicación, y elaborar y adoptar un plan de 
acción regional. El orador apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. ASAMOA-BAAH (Subdirector General) agradece a los delegados sus observaciones 
alentadoras. La tripanosomiasis es un ejemplo clásico de enfermedad desatendida; estaba práctica
mente erradicada en los años sesenta pero ha vuelto a rondar por el mundo y actualmente supone un 
riesgo de muerte para 60 millones de personas. Lamenta que se utilice la expresión «enfermedad del 
sueño» para describir esta enfermedad porque, sin tratamiento, resulta mortal en el 100% de los casos. 
Para referirse a algo más positivo, señala que la labor desarrollada en los últimos años por organiza
ciones no gubernamentales, institutos de investigación, universidades y gobiernos permite abrigar 
nuevas esperanzas. El proyecto de resolución reforzará esa tendencia esperanzadora y contribuirá a 
fomentar las inversiones necesarias en los sectores de la salud y la agricultura. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución contenido en la 
resolución EB113.R6, en su forma enmendada. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de virus variólico: punto 12.4 del orden 
del día (documento A57/7) 

El Dr. THAKSAPHON THAMARANGSI (Tailandia) dice que a su país le preocupan desde 
hace tiempo las posibles consecuencias de la liberación voluntaria o accidental de virus variólico. 
Cuanto más tiempo se mantengan las reservas en los dos centros autorizados mayor será el riesgo para 
la comunidad mundial. Por consiguiente, Tailandia es partidaria de que sólo se mantengan las reser
vas necesarias, en la cantidad que determine el Comité Asesor. Además, desea que el Comité esta
blezca una meta clara para las investigaciones, a fin de que se pueda fijar un plazo firme para la des
trucción de las reservas de virus variólico. El orador pide al Director General que presente un informe 
sobre estas cuestiones a la 583 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. UGURLU (Turquía) dice que, en aplicación de las recomendaciones de la OMS, Turquía 
dejó de producir la vacuna antivariólica en 1980 y destruyó todas sus reservas de virus en 2000. Sin 
embargo, es necesario adoptar, con el apoyo de la OMS, medidas de precaución que garanticen el 
abastecimiento rápido y asequible a los países en caso de que swja una amenaza mundial. Turquía 
apoya la investigación de nuevos medicamentos antivira1es seguros. 

El Dr. LEVENTHAL (Israel) pregunta si la OMS tiene conocimiento de la existencia de reser
vas de virus variólico en sitios distintos de los centros de almacenamiento autorizados. Este asunto es 
motivo de suma preocupación para muchos países, incluido el suyo. 

El Sr. YOSHIDA (Japón) acoge con beneplácito la información facilitada sobre los progresos 
de las investigaciones sobre el virus variólico emprendidas por iniciativa de la OMS. Sus resultados 
deben utilizarse a nivel mundial en beneficio de todos los países y de todos los seres humanos. Desta
ca la importancia de las recomendaciones del Comité Asesor y dice que es preciso adoptar medidas 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA57.2. 
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efectivas para llevarlas a la práctica. Las investigaciones que el Comité considera necesarias deben 
realizarse en instalaciones de nivel 4 de bioseguridad estrictamente protegidas; la manipulación de 
virus ha de efectuarse con sumo cuidado; se deben llevar registros de la destrucción de aislados vira
les; y es preciso seguir realizando análisis de secuencias por razones de rastreabilidad. El objetivo 
fmal sigue siendo la erradicación completa de la viruela mediante la destrucción de las últimas reser
vas de virus que aún quedan. Es preciso examinar cuidadosamente la validez de los argumentos cien
tíficos aducidos para justificar el almacenamiento de virus. 

El Dr. AL KHARABSEH (Jordania) apoya el informe sobre la quinta reunión del Comité Ase
sor y acoge con beneplácito, en particular, las novedades recientes en materia de investigaciones y la 
recomendación del Comité sobre la necesidad de destruir los aislados virales cuya conservación no se 
justifique desde un punto de vista científico. 

El Dr. AGARWAL (India) apoya el mantenimiento de reservas de virus variólico bajo la égida 
de la OMS para su entrega a países que tengan los conocimientos especializados y la infraestructura 
para realizar actividades de investigación y desarrollo relacionadas con el virus. Dada la posibilidad 
de una liberación voluntaria o accidental del virus, el mantenimiento de reservas es necesario para po
der desarrollar pruebas de diagnóstico y medios de prevención y tratamiento. Es preciso mantener una 
capacidad de respuesta prudente y segura teniendo en cuenta los cambios registrados en la situación 
mundial. Se han hecho progresos alentadores en materia de seguridad de los centros de almacena
miento, análisis de secuencias virales y desarrollo de pruebas de diagnóstico, de fármacos antivirales y 
de vacunas, pero los resultados de las investigaciones deben compartirse entre todos los Estados 
Miembros, teniendo en cuenta la necesidad de disponer de reservas suficientes de vacunas para res
ponder a amenazas de guerra biológica o de bioterrorismo. 

El Profesor SZCZERBAN (Polonia) observa que en los últimos 20 años sólo ha habido progre
sos limitados en la investigación sobre mejoramiento de la calidad de las vacunas y desarrollo de 
pruebas de diagnóstico y estrategias de tratamiento más eficaces. Entretanto, se han difundido noticias 
sobre la existencia de grandes reservas de virus variólico o el desarrollo de cepas mutadas muy viru
lentas como armas biológicas, lo cual representa una grave amenaza para la salud pública. Resulta 
imposible localizar todos los centros de almacenamiento de virus variólico, o determinar la cantidad 
de material almacenado, las condiciones de almacenamiento o la probabilidad de que se produzcan 
liberaciones voluntarias o accidentales. Por consiguiente, es fundamental seguir mejorando la profi
laxis, el diagnóstico y el tratamiento de la viruela. La destrucción de las reservas de virus variólico en 
los dos centros de almacenamiento oficiales deberá aplazarse hasta que se completen los ensayos per
tinentes. 

El Dr. CUI Gang (China) hace hincapié en que la meta fmal debe ser la destrucción definitiva de 
las reservas de virus variólico. Es preciso llevar a cabo investigaciones sobre virus recombinantes, 
porque la producción artificial de virus variólico podría tener resultados catastróficos para la humani
dad. La OMS debe fortalecer la gestión de las reservas existentes de virus variólico y prestar asisten
cia a los países interesados para establecer programas de investigación a fin de fijar un plazo para la 
destrucción defmitiva de dichas reservas. Si bien considera que las recomendaciones del Comité, que 
figuran en el párrafo 5 del documento, son viables y necesarias, el orador propone que el subpárra
fo (d) se sustituya por el texto siguiente: «Habría que poner periódicamente a disposición de los Esta
dos Miembros información detallada sobre metodologías de cribado y pruebas de diagnóstico de la 
viruela que se estén estudiando, y, cuando lo soliciten, se les podrían facilitar los correspondientes re
activos.». 

El Sr. BRIEM (Islandia) dice que su país, que ha respaldado las resoluciones WHA52.10 y 
WHA55.15 teniendo en cuenta la amenaza de que se produzcan liberaciones voluntarias o accidentales 
de virus variólico, apoya el informe sobre la reunión del Comité Asesor, acoge con beneplácito los 
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progresos realizados en materia de pruebas de diagnóstico y confía en que las investigaciones permiti
rán desarrollar medicamentos eficaces y vacunas seguras. 

La Sra. GILDERS (Canadá) dice que su país está de acuerdo con las conclusiones y recomenda
ciones del Comité Asesor y que, en particular, es favorable al aplazamiento de la destrucción de las 
reservas existentes de virus variólico hasta que se completen las investigaciones, que son esenciales 
para la seguridad sanitaria. Esas actividades deben mantenerse a fm de mejorar las pruebas de dia
gnóstico y perfeccionar el modelo animal para poder ensayar nuevos medicamentos y vacunas. Toda 
decisión relativa a la destrucción de las reservas de virus existente debe adoptarse por consenso. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) está de acuerdo en que es preciso mantener las reservas de virus por 
un periodo limitado, pero señala que la OMS debe fijar una fecha para su destrucción. Hasta que se 
alcance un consenso con respecto a la destrucción de las reservas, apoya las recomendaciones del Co
mité Asesor. Las actividades de investigación autorizadas deben estar sujetas, sin restricción alguna, a 
la inspección y supervisión de la OMS y ha de levantarse un inventario del material utilizado para las 
investigaciones, cuyos resultados se han de publicar en revistas abiertas a la revisión por homólogos 
para beneficio de todos los países. 

El Sr. FURGAL (Federación de Rusia) apoya las recomendaciones y conclusiones del Comité 
Asesor, incluida la prosecución de las investigaciones para obtener nuevos agentes y vacunas antivira
les. De conformidad con las resoluciones WHA52.10 y WHA55.15, la Federación de Rusia ha elabo
rado un programa nacional de investigación encaminado a crear una nueva generación de medios de 
diagnóstico, profilaxis y tratamiento. Todas las investigaciones se llevan a cabo en el Centro Estatal 
de Investigaciones Virológicas y Biotecnológicas «VECTOR» respetando estrictamente las recomen
daciones y prescripciones establecidas y con el control y la participación activa de la OMS. Los ex
pertos rusos consideran excepcionalmente importante proseguir las investigaciones con todos los ais
lados presentes, incluidas las cepas quiméricas, observando plenamente las disposiciones de la resolu
ción WHA55.15. Por consiguiente, el orador no puede compartir las opiniones de los delegados de 
Tailandia, Jordania y China. Agradece a todos los asociados, en particular a los Estados Unidos de 
América, por su participación en las actividades conjuntas de investigación y desarrollo, y a la OMS 
por su inapreciable apoyo. 

La Dra. GARBOUJ (Túnez) dice que la destrucción de las reservas se ha aplazado a raíz de las 
investigaciones en curso. Confía en que éstas seguirán siendo transparentes para que pueda hacerse un 
seguimiento de su desarrollo caso por caso. Está plenamente de acuerdo con las recomendaciones del 
Comité Asesor y pide a la OMS que establezca un comité técnico para llevar a cabo un examen per
manente de las investigaciones encaminadas a desarrollar todas las nuevas vacunas, incluidas las anti
poliomielíticas. 

La Dra. ZAHER (Egipto) elogia los esfuerzos desplegados para erradicar la viruela y señala que 
Egipto no posee reservas de virus variólico. Está de acuerdo en que es preciso destruir todas las re
servas. 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) apoya muchas de las recomendaciones conteni
das en el informe, en particular la relativa a la necesidad de realizar nuevas investigaciones para elabo
rar medios de diagnóstico y medicamentos antivirales, así como para perfeccionar el modelo animal, a 
fm de proteger a la población mundial en caso de liberación voluntaria o accidental del virus variólico. 
Observa los progresos importantes que se han realizado en la investigación con las reservas presentes 
en los dos centros de almacenamiento autorizados, incluido el desarrollo de nuevas pruebas de dia
gnóstico, la caracterización de los aislados presentes y la mejor comprensión de la diversidad genómi
ca del virus. El orador hace suyas las observaciones formuladas con respecto a la necesidad de prose
guir las investigaciones y no está de acuerdo con la recomendación de destruir una parte determinada 
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de las reservas presentes. No considera necesario que se establezcan nuevos comités para examinar 
las investigaciones, puesto que el Comité Asesor que ha preparado el informe, así como varios otros 
comités, ya se encargan de esa labor. Los dos centros de almacenamiento autorizados, en los Estados 
Unidos de América y en la Federación de Rusia, están en contacto permanente con la OMS, que se 
encarga de llevar a cabo actividades de inspección y colabora estrechamente con ellos. 

El Sr. HUR (República de Corea) apoya plenamente las recomendaciones del Comité Asesor y 
señala que deben proseguir las investigaciones. Es muy importante compartir los resultados de todas 
las investigaciones realizadas en los últimos años. Reitera que deben destruirse los aislados virales 
cuya conservación no se justifique desde un punto de vista científico para fmes de investigación. 

El Dr. ASAMOA-BAAH (Subdirector General), en respuesta a las observaciones formuladas, 
observa que todos los Estados Miembros desean que se mantenga el objetivo fmal de destruir todas las 
reservas y confían en que esa decisión podrá adoptarse por consenso. Entretanto, teniendo en cuenta 
la amenaza de una liberación accidental o voluntaria, es fundamental que las investigaciones prosigan 
bajo la supervisión del Comité Asesor y que sus resultados se compartan, especialmente en lo que se 
refiere a las pruebas de diagnóstico, los medicamentos antivirales y las vacunas. 

En respuesta a la pregunta del delegado de Israel, dice que la Secretaría no tiene conocimiento 
de la existencia de otras reservas. Si algún Estado Miembro dispone de información a ese respecto, le 
agradecería que se la facilitara. 

La Comisión toma nota del informe. 

Erradicación de la poliomielitis: punto 12.5 del orden del día (documento A57/8) 

El Dr. HEYMANN (Representante del Director General para la Erradicación de la Poliomieli
tis) dice que entre 1988 y el fmal de 2003 se han hecho enormes progresos hacia la erradicación de la 
poliomielitis ya que el número de países endémicos se ha reducido de 125 a sólo seis, y la incidencia 
ha pasado de 1000 niños con poliomielitis paralítica cada día a menos de 800 casos. La asociación 
para la erradicación de la poliomielitis, integrada por el UNICEF, los Centros de Control y Prevención 
de Enfermedades de los Estados Unidos de América, la Asociación Rotaría Internacional, la OMS y 
diversos países, se mantiene muy activa. El 15 de enero de 2004, el Director General invitó a los mi
nistros de salud de los seis países en los que la poliomielitis es endémica (el Afganistán, Egipto, la In
dia, el Níger, Nigeria y el Pakistán) y de los tres países con casos importados (Burkina Faso, el Chad y 
Ghana) a reunirse con asociados fundamentales para examinar los progresos logrados y acometer la 
erradicación defmitiva de esta enfermedad. Los datos presentados en dicha reunión indicaron que, 
desde el punto de vista epidemiológico, era posible interrumpir la transmisión de la poliomielitis en 
todos los países antes del fmal de 2004. Tanto el número de países con casos de poliomielitis como la 
proporción de casos de poliomielitis paralítica en la mayoría de esos países han descendido a niveles 
sin precedentes. Después de la reunión se intensificaron las actividades y en muchas partes del mundo 
la incidencia de esta enfermedad empezó a disminuir rápidamente. 

El 17 de mayo de 2004, el Director General invitó a los ministros de salud de los países donde 
la poliomielitis es endémica a que presenten informes sobre los progresos realizados durante los tres 
primeros meses del año. Durante ese periodo sólo se registraron 11 casos en el Pakistán, ocho en la 
India, dos en el Afganistán y uno en Egipto. Estas cifras tan reducidas indican que en esos países es 
posible luchar contra esta enfermedad caso por caso. La etapa siguiente, que podría iniciarse mucho 
antes de lo previsto, consistiría en realizar amplias campañas de inmunización de barrido casa por casa 
en las zonas donde se haya determinado la presencia de poliovirus. En el mismo periodo, los casos 
registrados en África alcanzaron el nivel más alto de hacía cinco años, con la consiguiente importación 
de casos al África central y occidental, y en el sur hasta Botswana; nueve países del África subsaharía
na han sido reinfectados por el virus, mientras que en el Níger y en Nigeria la enfermedad es aún en
démica. La decisión que los ministros de salud adoptaron el 17 de mayo respondió a otra adoptada 
varios días antes en una reunión de la Unión Africana con objeto de organizar campañas en 22 países 
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del África central y occidental. Pueden suceder dos cosas: que el brote en África central y occidental 
alcance una gravedad sin precedentes o que se logre erradicar la enfermedad. El orador estima que 
ocurrirá esto último, tal como piensan los ministros de salud de los países de África. Se ha solicitado 
la aportación de fondos adicionales por un importe de unos US$ 100 millones y se ha aumentado 
la asistencia técnica para mejorar la calidad las campañas en África occidental y central, y tanto 
el UNICEF como los gobiernos colaboran para fomentar a nivel comunitario la confianza en la seguri
dad de la vacuna antipoliomielítica. 

La Organización y los ministros de salud de los países afectados se han comprometido a erradi
car la poliomielitis. Es posible interrumpir la transmisión de poliovirus a fmes de 2004; la OMS y sus 
asociados seguirán colaborando con los países para lograr esta meta. 

El Dr. CICOGNA (Italia) observa con satisfacción los progresos ya logrados y agradece el firme 
compromiso de la comunidad internacional y la intensidad de los esfuerzos que ha emprendido. El 
«último empujón» es fundamental y hay que tener presente que todavía no se dispone de recursos sufi
cientes para su fmanciación. Italia siempre ha asignado suma importancia a la erradicación de la po
liomielitis. Desde los años noventa ha aportado contribuciones a la OMS y al UNICEF para apoyar 
actividades encaminadas a alcanzar la meta mundial y seguirá prestando apoyo a la Iniciativa Mundial 
de Erradicación de la Poliomielitis. Antes del fmal de 2004 entregará a la OMS la primera parte de su 
contribución. 

El Sr. BRIEM (Islandia) dice que es preciso no escatimar esfuerzos para erradicar la poliomieli
tis antes de fmal de 2004 en los seis países en los que esta enfermedad todavía es endémica. Es ple
namente partidario de que se mantenga la vigilancia mundial hasta lograr la certificación mundial, 
probablemente en 2008, después de lo cual podría concluir la inmunización con la vacuna oral. Sin 
embargo, deberá continuar la vigilancia y la inmunización con vacunas compuestas de virus inactiva
dos ya que las personas con inmunodeficiencia pueden convertirse en trasmisores crónicos del virus. 
Es preciso garantizar a todos los países el acceso y la asequibilidad de este tipo de vacunas para que se 
puedan administrar a todos los niños. 

El Profesor PEREIRA MIGUEL (Portugal) apoya el Plan Estratégico Mundial de Erradicación 
de la Poliomielitis para el periodo 2004-2008. Las autoridades sanitarias portuguesas preparan ac
tualmente un plan de acción posterradicación encaminado a asegurar un alto nivel de cobertura de in
munización, mantener el programa de vigilancia clínica, epidemiológica y de laboratorio de la paráli
sis fláccida aguda, y garantizar el confmamiento del poliovirus salvaje en laboratorio. El plan forma 
parte de la estrategia de salud para 2004-2010, preparado en estrecha colaboración con la Oficina Re
gional para Europa. Portugal reconoce que el déficit de fmanciación pone en peligro el logro de las 
metas establecidas por la Iniciativa Mundial de Erradicación de la Poliomielitis, para la que ha aporta
do una contribución de US$ 400 000, y ha asumido el frrme compromiso de colaborar con la OMS, 
tanto directamente como en el marco de la Unión Europea, a fm de velar por que los niños de todos los 
países estén protegidos contra la poliomielitis. 

La Dra. AZIZ (Pakistán) dice que el Pakistán es uno de los seis países en los que aún se trans
mite el poliovirus, pero que se ha reducido considerablemente el ámbito geográfico de transmisión. 
Tanto la Declaración de Ginebra sobre la Erradicación de la Poliomielitis, que los ministros de salud 
de los países afectados firmaron el 15 de enero de 2004 al comienzo de una nueva campaña destinada 
a dar el empujón fmal, como el Plan Estratégico Mundial de Erradicación de la Poliomielitis para 
2004-2008 revisten suma importancia. El Pakistán ha logrado limitar la transmisión únicamente a tres 
zonas de su territorio, a pesar de dificultades considerables, entre ellas el clima, el acceso insuficiente 
a las poblaciones destinatarias, la falta de educación, la malnutrición y las malas condiciones de salud 
de los niños. No se escatimarán esfuerzos para lograr que en 2004 se pueda llegar a todos los niños 
incluidos en la campaña. El Pakistán satisface las normas mundiales en materia de vigilancia, y se 
halla en funcionamiento un sistema eficaz y sensible para detectar la poliomielitis fláccida aguda. 
Cuenta con un laboratorio acreditado por la OMS, que también desempeña la función de laboratorio de 
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referencia regional para el Afganistán. El Gobierno tiene la firme determinación de erradicar lapo
liomielitis. La oradora agradece a todos los organismos que prestan ayuda a las actividades que reali
za su país. 

El Dr. SUGIE (Japón) elogia el compromiso asumido por la OMS, pero señala que aún hay 
que resolver algunas cuestiones, como las relativas a la destrucción de poliovirus salvajes confmados 
en laboratorios y a las estrategias de inmunización después de la erradicación. El Japón con:fia en que 
la OMS adoptará iniciativas para abordar estas cuestiones. La erradicación mundial de la poliomielitis 
debe lograrse cuanto antes a fm de poder eliminar los casos de poliomielitis inducida por la vacuna; es 
preciso intensificar las actividades para asegurar el logro de la meta de erradicación a más tardar 
en 2008. La OMS debe asignar prioridad a los programas de erradicación y movilizar recursos. Los 
países libres de poliomielitis han de prestar asistencia técnica a aquellos en los que esta enfermedad es 
endémica. La aplicación del programa de erradicación de la poliomielitis no debe verse obstaculizada 
por la introducción de otros programas de erradicación de enfermedades infecciosas; por ejemplo, el 
programa de erradicación del sarampión no debe introducirse donde aún existan casos de poliomielitis. 
El Japón con:fia asimismo en que la OMS fortalecerá sus actividades encaminadas a controlar la im
portación de casos de poliomielitis, que ha sido muy frecuente en 2002 y 2003. Para prevenir nuevas 
importaciones es fundamental mantener un alto nivel de cobertura de inmunización y aplicar sistemas 
de vigilancia eficaces. Aún no existe un acuerdo acerca de la duración del periodo comprendido entre 
la erradicación de la poliomielitis y el fmal de la inmunización con la vacuna oral. Hay que asumir un 
compromiso político que permita completar las iniciativas de erradicación en la India, Nigeria y el Pa
kistán, y la OMS debe prestar pleno apoyo, incluido el suministro de asistencia técnica para las zonas 
de escasa cobertura. Es preciso que los países en los que la poliomielitis ya ha sido erradicada aporten 
conocimientos y presten asistencia. El Japón ha contribuido a la erradicación de la poliomielitis en la 
Región del Pacífico Occidental proporcionando asistencia para el desarrollo a China y a otros países, y 
tiene el propósito de seguir ofreciendo sus conocimientos técnicos y proporcionando vacunas para 
apoyar los programas de erradicación de otros países. 

La Sra. BELLA ASSUMPTA (Camerún) señala que varios países, entre los que se cuenta el 
suyo, han cumplido la norma de certificación y que desde 1989 no se ha observado en ellos la presen
cia de poliovirus salvaje. Sin embargo, en el curso de este año se han registrado dos casos de importa
ción. Esto indica la necesidad de que las autoridades competentes se mantengan vigilantes, para lo 
cual será necesario disponer de recursos materiales y fmancieros, además de los previstos para el cum
plimiento de la norma de certificación. Resulta imperioso adoptar medidas enérgicas y coordinadas 
para lograr que las tasas de cobertura de inmunización en la subregión vuelvan a ser satisfactorias. La 
oradora agradece a los países que se han comprometido a aportar fondos para ayudar a su país en estas 
actividades. 

La Dra. RODGER (Canadá) recuerda que desde hace mucho tiempo su país viene luchando por 
la erradicación de la poliomielitis. Desde 1999, el Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
ha aportado Can$ 105,4 millones a la Iniciativa Mundial de Erradicación de la Poliomielitis. Ha apo
yado la realización de actividades en Nigeria mediante una contribución de Can$ 6 millones en 
2000-2001 y de otros Can$ 20 millones en 2001-2004, aportados por conducto de la OMS. En marzo 
de 2004, el Ministros de Cooperación Internacional anunció otra contribución de Can$ 13 millones 
para la Iniciativa Mundial de Erradicación de la Poliomielitis. El Canadá acoge con beneplácito el 
plan estratégico para 2004-2008. Es importante completar la erradicación de la poliomielitis aprove
chando la estrecha ventana de oportunidad que existe actualmente; el Canadá insta a los países del G8 
a que aumenten sus contribuciones a la Iniciativa para lograr ese objetivo a más tardar en 2005. Tam
bién acoge con beneplácito los esfuerzos desplegados para encontrar un medio eficiente y efectivo de 
incorporar la actual infraestructura de erradicación de la poliomielitis a la estructura central de los sis
temas nacionales de atención de salud. 
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La Sra. VALDEZ (Estados Unidos de América) se refiere a los notables progresos realizados 
para erradicar la poliomielitis y al liderazgo decisivo de la OMS. Los asociados fundamentales -
la OMS, el UNICEF, la Asociación Rotaria Internacional, el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -
también han desempeñado una función clave para movilizar los recursos necesarios, garantizar la apli
cación de métodos de vigilancia internacional normalizados y promover estrategias de inmunización 
sostenibles y de alta calidad. Se trata de un ejemplo excelente de alianza público-privada. Expertos 
estadounidenses han realizado actividades en más de 40 países para interrumpir la transmisión de po
liovirus reforzando al mismo tiempo los programas sistemáticos de inmunización y control de la po
liomielitis. 

No hay que subestimar las dificultades que aún quedan por resolver. Los dirigentes locales y las 
autoridades gubernamentales deben asumir la responsabilidad de llegar a todos los niños que viven en 
zonas donde la enfermedad es endémica. Si bien las actividades se han centrado inicialmente en los 
países endémicos, es preciso que todos los países participen con miras a lograr la certificación a nivel 
mundial; hay que mantener la vigilancia para preservar los progresos logrados. Sólo con altos niveles 
de inmunización sistemática será posible mantener la inmunidad y evitar la importación de casos; es 
preciso asegurar en todas partes el nivel de vigilancia necesario para la certificación. Los Estados 
Unidos observan que la Iniciativa tropieza con un déficit de fmanciación considerable y alientan a 
otros donantes a que se unan a ellos haciendo efectivas sus promesas de contribución. Un elemento 
importante de los progresos realizados hacia la erradicación de la poliomielitis es el confmamiento 
efectivo de las reservas de poliovirus en laboratorios; todos los países deben garantizar el confma
miento efectivo y seguro de las reservas de poliovirus. No falta mucho para lograr la erradicación 
mundial de la poliomielitis y la comunidad internacional debe aunar esfuerzos para alcanzar esa meta. 

La Sra. BUIJS (Países Bajos) señala que los importantes logros de la Iniciativa Mundial de 
Erradicación de la Poliomielitis se deben al firme apoyo de los donantes. Destaca la importancia de 
los planes para sostener los componentes a largo plazo de las actividades encaminadas a erradicar la 
poliomielitis. Sería conveniente mantener la actual infraestructura de la red de laboratorios; en algu
nos países esta red se ha utilizado ampliamente en programas de lucha contra otras enfermedades, co
mo el sarampión y la fiebre amarilla, que son aspectos esenciales de los planes nacionales de salud. 

El Sr. FURGAL (Federación de Rusia) dice que la erradicación de la poliomielitis marcará 
un nuevo hito en la gloriosa historia de la OMS. Se están haciendo notables esfuerzos en el marco del 
plan estratégico mundial y se han logrado progresos notables, si bien todavía hay que dar el empujón 
final. Observa que en el informe se hace referencia al alarmante déficit de recursos fmancieros y anun
cia que el Gobierno de su país estudia la posibilidad de aportar durante 2004-2005 una contribución 
voluntaria adicional de US$ 4 millones para la Iniciativa Mundial de Erradicación de la Poliomielitis. 

El Sr. NAAMA SAID (lraq) agradece a la OMS el apoyo prestado al programa de erradicación 
de la poliomielitis en su país. Este programa ha logrado resultados satisfactorios: el último caso de 
poliomielitis se produjo en enero de 2000. Sin embargo, la situación actual en el país dificulta muchí
simo las actividades de inmunización sistemática. Pese a los ingentes esfuerzos desplegados, la tasa 
de cobertura se ha reducido hasta situarse por debajo del 70%. Esta enfermedad ha sido endémica en 
algunas regiones del país, donde la importación del virus puede provocar un recrudecimiento de la en
fermedad. El Ministerio de Salud del Iraq ha asumido el compromiso político de erradicar la polio
mielitis. El orador expresa el agradecimiento de su país por la asistencia recibida para preservar los 
resultados que ha podido lograr pese a las enormes dificultades con que tropieza. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la tercera sesión, página 47.) 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



TERCERA SESIÓN 

Miércoles 19 de mayo de 2004, a las 14.35 horas 

Presidente: Dr. Ponmek DALALOY (República Democrática Popular Lao) 
después: Dr. D. SLATER (San Vicente y las Granadinas) 

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 12 del orden del día (continuación) 

Aplicación de resoluciones (informes sobre los progresos realizados): punto 12.15 del orden 
del día 

• Derechos de propiedad intelectual, innovación y salud pública (resolución WHA56.27; 
documentos A57/18 y A57/18 Add.1) 

La Sra. DREIFUSS, hablando en calidad de Presidenta de la Comisión de Derechos de Propie
dad Intelectual, Innovación y Salud Pública, informa de las actividades de este órgano desde su prime
ra reunión, celebrada los días 5 y 6 de abril de 2004. La Comisión aprecia la importancia de la labor 
que tiene encomendada y es consciente de sus atribuciones. La resolución WHA56.27 aftrma con cla
ridad que se requieren más y más eficaces inversiones para elaborar nuevos medicamentos y otros 
productos destinados a tratar enfermedades que castigan de forma desproporcionada a los países en 
desarrollo. Deberán tenerse en cuenta los avances de la investigación científica resultantes de las nue
vas tecnologías, por ejemplo la genómica, así como el aumento vertiginoso de los costos de la investi
gación farmacéutica y la creación de nuevos mecanismos, como las alianzas entre los sectores público 
y privado para elaborar y distribuir medicamentos. También conviene tener presente la voluntad de 
dar acceso a los nuevos medicamentos y tecnologías a cuantos los necesiten. La Comisión se dedicará 
no sólo a elaborar un análisis científicamente fundamentado de los vínculos existentes entre derechos 
de propiedad intelectual, innovación y salud pública, sino también a formular propuestas concretas 
para facilitar la adopción de decisiones y la aplicación de medidas oportunas. 

Como parte de su mandato, la Comisión debe examinar la carga de morbilidad que sufren los 
países en desarrollo y la medida en que las actuales prioridades e inversiones en materia de investiga
ción y desarrollo dan adecuada respuesta a esa cuestión. Tiene que estudiar asimismo posibles formas 
de promover la innovación dentro del régimen de propiedad intelectual y también con incentivos que 
no entren en ese marco, así como el modo en que los sistemas normativos pueden ofrecer incentivos o, 
al contrario, suponer una rémora para el avance de la investigación. La Comisión es consciente de la 
importancia que revisten tanto la innovación en la medicina tradicional como la creación de capacidad 
innovadora en los países en desarrollo. 

Se necesitan muy diversos conocimientos especializados para estudiar el modo en que cabría 
aprovechar todos los incentivos existentes para promover las innovaciones y el acceso a medicamentos 
y vacunas a un precio asequible en los países en desarrollo. Por ello la Comisión ha decidido estudiar 
críticamente todo lo que se sabe actualmente sobre los diversos aspectos de su mandato, con el fm de 
entender mejor las cuestiones que a ese respecto se plantean. También llevará a cabo un amplio pro
ceso de consultas con las numerosas partes interesadas, especialmente en los países en desarrollo. 

Tras pasar revista al trabajo que tiene por delante, la Comisión ha llegado a la conclusión de que 
no será posible terminarlo a tiempo para presentar su informe al Consejo Ejecutivo en enero de 2005. 
Sería más realista plantearse la fecha de enero de 2006 para ello, y la oradora pide a la Asamblea de la 
Salud que contemple favorablemente esa posibilidad. Tendría sumo gusto en informar al Consejo en 
enero de 2005 de los progresos realizados y en presentar un informe provisional ante la siguiente 
Asamblea de la Salud. 

-42-
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El Sr. ZEPEDA BERMUDEZ (Brasil) acoge con satisfacción la creación de un órgano de alto 
nivel como la Comisión, cuya labor se propone seguir de cerca. La cuestión primordial para ella debe
ría ser la de garantizar el acceso a los medicamentos de cuantos los necesitan en los países en desarro
llo. No se puede permitir que las consideraciones comerciales se interpongan en los planteamientos de 
salud pública. Las consecuencias de los acuerdos bilaterales constituyen otro tema importante, toda 
vez que, pese a las medidas de flexibilidad previstas en la Declaración de Doha relativa al Acuerdo 
sobre los ADPIC y la salud pública, dichos acuerdos pueden obstaculizar el acceso a los medicamen
tos. Considerando la trascendencia que reviste la labor de la Comisión, secunda la petición de que se 
amplíe su calendario de trabajo. 

La Sra. MOTSUMI (Botswana) elogia los informes sobre el tema y dice que en el mundo entero 
suscitan inquietud los efectos del régimen de protección de patentes sobre el precio de los fármacos, y 
por ende sobre el acceso a medicamentos esenciales. Por otro lado, también es importante reconocer 
la función de los derechos de propiedad intelectual a la hora de alentar la investigación y la creación 
de nuevos fármacos que sirvan para tratar enfermedades que tienen graves consecuencias en materia 
de salud pública en los países en desarrollo. En la actualidad, Botswana está comprando fármacos an
tirretrovirales con descuento y recibiendo donativos de determinadas multinacionales farmacéuticas. 
Asimismo, está reformando su ley de propiedad intelectual y otros textos legislativos pertinentes para 
que estén en consonancia con los acuerdos comerciales internacionales. La oradora exhorta a la OMS 
a seguir trabajando para mejorar el acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo. 

El Dr. KASAI (Japón) acoge con agrado la creación de la Comisión. La adecuada protección de 
los derechos de propiedad intelectual es vital para el desarrollo farmacéutico, y en este sentido la Co
misión no debe propugnar acción alguna que cuestione la existencia de esos derechos o conduzca a la 
revisión de los regímenes o acuerdos vigentes. En su lugar, debe centrar su trabajo en los incentivos 
para promover la investigación y el desarrollo y en estudiar a fondo los sistemas existentes y la cola
boración entre el sector público y el privado en materia de derechos de propiedad intelectual. A tal 
efecto sería conveniente apelar a los conocimientos técnicos de la OMPI en la materia. 

El orador emplaza a la Comisión a servirse de Internet para garantizar una total transparencia, y 
propone que los Estados Miembros tengan la oportunidad de hacer comentarios sobre sus deliberacio
nes. Puesto que en 2005 entrará plenamente en vigor el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y que por entonces la iniciativa <<tres 
millones para 2005» entrará en su fase final, no hay necesidad alguna de que la Comisión trabaje con 
premura para cumplir un plazo preestablecido. 

El Dr. SCALLY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), tras afirmar que el acceso 
creciente a los medicamentos en los países en desarrollo es un tema prioritario para su Gobierno, se 
declara satisfecho por los informes. La Comisión debe concebir soluciones prácticas y de fácil aplica
ción, y es importante pensar en el curso que la OMS dará a sus recomendaciones. Apoya la petición 
de que se amplíe el plazo de trabajo de la Comisión, con lo que ésta podrá a buen seguro elaborar un 
análisis exhaustivo que venga a complementar, y no simplemente repetir, estudios previos. Secunda 
también la propuesta de que la Comisión presente en enero de 2005 al Consejo Ejecutivo un informe 
sobre la marcha de su labor. Su Gobierno tiene el deseo de participar en las consultas que aquélla em
prenda. 

El Profesor A YDIN (Turquía) dice que su país se ha esmerado en cumplir todas las obligaciones 
relativas a la protección de información no divulgada que impone el Acuerdo sobre los ADPIC. Tur
quía va a dar pasos concretos para atenerse a las nuevas disposiciones legislativas sobre regulación de 
los obstáculos al comercio, conforme a la objeción formulada por la Unión Europea. Además, se ha 
realizado un gran esfuerzo para satisfacer las obligaciones sobre exclusividad de los datos en relación 
con la unión aduanera. Los temas de salud pública no deben verse afectados por el cumplimiento de 
esas obligaciones. 
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El Profesor SZCZERBAN (Polonia) destaca la complejidad propia del sector farmacéutico, en 
el que concurren gran número de intereses. La política de su país al respecto privilegia el suministro 
de fármacos seguros y eficaces como tratamiento más rentable en comparación con otras alternativas 
terapéuticas. La mayoria de los productos farmacéuticos se venden en varios países y están por tanto 
sujetos a distintos regímenes normativos, hecho que confiere gran importancia al trabajo de la OMS 
para coordinar todos esos sistemas. En fechas recientes, su país ha tenido que modificar su propia le
gislación para adaptarla a la normativa de la Unión Europea. 

El objetivo de todo sistema reglamentario es el de garantizar un acceso equitativo a medicamen
tos seguros y eficaces, fabricados con arreglo a criterios de calidad, y ello se consigue mediante el sis
tema de reembolsos y el control del proceso de registro de medicamentos. En Polonia, las licencias de 
comercialización dependen del Ministerio de Salud, que para concederlas exige al fabricante que de
muestre la calidad, eficacia y seguridad de cada producto medicamentoso e impone también un análi
sis concluyente de los resultados de los ensayos. Una vez comercializado el producto, su eficacia es 
objeto de permanente escrutinio por parte de médicos y farmacéuticos, que comunican toda reacción 
adversa a un registro central. Es de especial importancia examinar y actualizar los datos sobre medi
camentos de venta libre, pues éstos representan una importante proporción del total de fármacos co
mercializados. 

Es esencial dar información fiable a los pacientes para tener la seguridad de que éstos utilizan 
correctamente los medicamentos. El fomento de una adecuada atención farmacéutica basada en in
formación clara puede suponer un útil complemento al moderno sistema normativo, que garantice la 
seguridad, eficacia y calidad de los tratamientos medicamentosos. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba), tras agradecer a la Sra. Dreifuss su labor al frente de 
la Comisión, pide aclaraciones sobre el significado de «creación de capacidad» como uno de los gran
des temas de trabajo de la Comisión. También se pregunta si el acápite sobre investigación y desarro
llo engloba aspectos relacionados con la genómica, pues la posible utilización de los recientes avances 
en este terreno plantea a su juicio serios problemas. De ahí que abogue por incluir la genómica en la 
lista de prioridades de la Comisión, suponiendo que no figure ya en ella. 

Dado que muchas de las cuestiones de las que debe ocuparse la Comisión tienen que ver con la 
industria farmacéutica, le habría gustado que el informe contuviera alguna referencia a los derechos de 
propiedad intelectual en relación con la Declaración de Doha, así como medidas de seguimiento de los 
progresos realizados desde que ésta se hizo pública. 

El orador secunda la propuesta de ampliar el plazo previsto para que la Comisión concluya su 
labor, pero sugiere que se defma un programa de trabajo donde consten las fechas en que deba presen
tar informes y la medida en que los países interesados tendrán acceso a las actas o podrán participar en 
las deliberaciones, ya sea físicamente o por medios electrónicos. 

La Sra. GILDERS (Canadá) manifiesta su apoyo al mandato de la Comisión y subraya la nece
sidad de examinar el tema de los derechos de propiedad intelectual desde una perspectiva de conjunto, 
a fm de apoyar adecuadamente las innovaciones respecto a muy diversos problemas de salud pública. 
Estudiar la cuestión desde esa perspectiva puede ser largo, y por ello es partidaria de conceder un año 
más de tiempo a la Comisión. 

El Dr. AGARWAL (India) saluda la creación de la Comisión. Como miembro de la OMC, su 
país cumple los compromisos dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC y ha modificado en conse
cuencia su ley de patentes, que contiene varias disposiciones destinadas a mejorar el acceso del públi
co a los medicamentos. 

En opinión de la India, conviene trasladar a cada legislación nacional la flexibilidad que permi
ten tanto el Acuerdo sobre los ADPIC como la Declaración de Doha, sobre todo en los países en desa
rrollo y los menos adelantados. Al mismo tiempo, los mencionados países deben oponerse a todo 
acuerdo bilateral o multilateral que vaya más allá de lo previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC. Se 
precisa una labor concertada para mejorar la capacidad local de fabricar a bajo costo productos farma
céuticos asequibles, eficaces y seguros, y en este sentido la India, Brasil y Sudáfrica, miembros del 
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Foro de Diálogo India-Brasil-Sudáfrica, han decidido presentar a la Comisión un documento conjunto 
sobre el tema antes de mediados de julio de 2004. El orador se declara partidario de ampliar en un año 
el plazo de trabajo de la Comisión. 

El Sr. GROENEWEGEN (Países Bajos) propone que la Comisión estudie también posibles mo
dalidades de elaboración y fabricación local de vacunas, lo que serviría para ofrecer esos productos a 
un precio asequible de forma duradera. 

El Dr. ZAHER (Egipto) agradece al Director General que haya creado la Comisión. Su Gobier
no ha adoptado medidas para promover la fabricación nacional de medicamentos con el fm de garanti
zar la igualdad de acceso a los tratamientos y a tal efecto está alentando a las empresas nacionales a 
emprender actividades de investigación y desarrollo. 

El Dr. SUWIT WIBULPOLPRASERT (Tailandia), tras exhortar a la Comisión a trabajar de 
forma abierta y transparente, secunda la propuesta del Japón y otros países de favorecer una participa
ción amplia en el proceso de recogida de información. También es partidario de ampliar el plazo de 
trabajo de la Comisión. El orador insta al Director General a que apoye la transferencia de tecnología 
farmacéutica a los Estados Miembros, y a que colabore con éstos para analizar las consecuencias que 
tienen para la salud los acuerdos internacionales en la materia. 

El Dr. CAPELLA MATEO (Venezuela), tras encomiar la labor de la Sra. Dreifuss y su alocu
ción ante la Comisión A, se declara preocupado por la escasa investigación sobre enfermedades rela
cionadas con la pobreza y urge al sector farmacéutico a abordar esta cuestión como problema de salud 
pública. Según reza la Declaración de Doha, los derechos de propiedad intelectual relacionados con el 
comercio no impiden ni deberán impedir la adopción de medidas para proteger la salud pública y, en 
particular, para promover el acceso a los medicamentos. Las disposiciones de la Declaración deberían 
propiciar un planteamiento flexible y permitir que los países, al tiempo que adaptan su legislación so
bre patentes para fomentar la salud pública y la innovación clínica, protejan la propiedad intelectual 
con el fm de alentar nuevas investigaciones. Venezuela aprueba los principios subyacentes a la Decla
ración, y está adaptando de acuerdo con ello su legislación interna sobre propiedad intelectual, así co
mo las normas que rigen la concesión de licencias obligatorias. Los Estados Miembros no deberían ir 
más allá de lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC, que ya contiene normas adecuadas en mate
ria de propiedad intelectual. El orador emplaza a los países del continente americano a rechazar el 
capítulo XX del proyecto de Acuerdo del Área de Libre Comercio de las Américas, relativo a los dere
chos de propiedad intelectual, pues dicho texto prevé ampliar el periodo de vigencia de las patentes de 
medicamentos, introduce el concepto de secreto empresarial y demora la entrada en el mercado de 
fármacos y productos agroquímicos. 

El orador está de acuerdo con la postura de los delegados del Brasil y de Cuba favorable a la 
ampliación del plazo de trabajo de la Comisión y a un mayor grado de participación de los países en su 
labor, ya sea con su presencia física o por medios electrónicos. Antes de fmales de 2004 la Comisión 
debería presentar un informe preliminar en el que dé cuenta de sus planes de trabajo para el futuro. 

El Sr. SILBERSCHMIDT (Suiza) elogia la composición equilibrada y la independencia de la 
Comisión y secunda la propuesta de darle un año más de tiempo para llevar a cabo su cometido. 
Aplaude asimismo la colaboración técnica entre las secretarías de la OMS, la OMPI y la OMC. En su 
informe, la Comisión debería buscar un adecuado equilibrio entre propiedad intelectual, innovación y 
acceso a los medicamentos, y proponer fórmulas novedosas. Sin embargo, no es necesario aguardar a 
que el informe esté listo para aplicar medidas destinadas a mejorar la salud pública. 

La Sra. DE LA MATA (Comisión Europea) acoge con satisfacción el informe sobre la labor de 
la Comisión, apoya el programa y las prioridades de trabajo que en él se definen y respalda la propues
ta de ampliar hasta enero de 2006 el plazo para que dicho órgano concluya su labor. La Comunidad 
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Europea ha emprendido una serie de importantes acciones sobre el tema que habría que tener en cuen
ta, y está resuelta a apoyar sin reservas el trabajo en este terreno. 

La Dra. WANG Bin (China) se muestra complacida por la labor de la OMS sobre los derechos 
de propiedad intelectual en relación con los medicamentos y por la creación de la Comisión. Teniendo 
en cuenta los estragos que causan enfermedades transmisibles como la tuberculosis, el Vlll/SIDA o el 
paludismo, comparte la inquietud manifestada por otros delegados respecto a la adquisición de fárma
cos y el acceso a éstos, sobre todo en el caso de medicamentos protegidos por una patente. Tras aco
ger positivamente la iniciativa del Canadá de revisar su legislación sobre patentes farmacéuticas, insta 
a otros países desarrollados y a las empresas del ramo a tomar medidas prácticas de parecida índole. 

Los cambios socioeconómicos, la aparición de patógenos farmacorresistentes, el resurgimiento 
de ciertas enfermedades transmisibles como la tuberculosis y otros varios problemas hasta ahora inédi
tos están dando lugar a diversos problemas de salud pública en China. Uno de los grandes obstáculos 
para recibir tratamiento es el precio de los fármacos, y en particular el de los antirretrovirales utiliza
dos para tratar el VIH/SIDA, que la mayoría de la gente no puede costearse. La industria farmacéuti
ca, sin embargo, sigue aplicando políticas de precios monopolísticas en el caso de medicamentos pa
tentados, concentrándose en la elaboración de productos que generen dividendos y relegando al olvido 
medicamentos esenciales, entre otros los necesarios para tratar enfermedades relacionadas con la po
breza. 

La OMS, la OMC y demás organizaciones competentes deberían ampliar su colaboración para 
resolver las diferencias entre países desarrollados y en desarrollo respecto al acceso a los medicamen
tos y a su fabricación en el territorio de los segundos. La OMS, además, debe prestar apoyo técnico a 
los países en desarrollo para acrecentar su capacidad de fabricar medicamentos esenciales. 

La Dra. TÜRMEN (Representante del Director General) dice haber tomado buena nota del de
seo de que la Comisión trabaje con un mayor nivel de participación y transparencia y aplique plantea
mientos holísticos. Respondiendo al delegado del Japón, dice que la OMPI ha ofrecido a la Comisión 
la ayuda de dos de sus funcionarios, un abogado especializado en patentes y el director de la División 
de Asuntos Mundiales. La OMS hace todo lo posible por garantizar la transparencia. Ha creado un 
sitio web que da acceso a toda la información relativa a la Comisión, comprendidos los documentos de 
referencia y las aportaciones externas, y a un boletín electrónico. En breve se pondrá en marcha un 
foro abierto en el cual todas las partes interesadas podrán intercambiar opiniones. Toda aportación de 
un Estado Miembro será bienvenida. Respondiendo al delegado de Cuba, confirma que la Comisión 
abordará el tema de la genómica. La creación de capacidad, por otro lado, persigue el objetivo de fa
cultar a los países para que encuentren por sí mismos soluciones duraderas a los problemas de acceso a 
los medicamentos. 

La Sra. DREIFUSS, haciendo uso de la palabra en calidad de Presidenta de la Comisión, dice 
que los numerosos comentarios de los Estados Miembros y el deseo expresado por éstos de gozar de 
un mayor nivel de participación ponen de manifiesto la importancia que los países atribuyen a la salud 
pública y al quehacer de la Comisión. Se agradecerán las aportaciones de los Estados Miembros, y en 
breve será posible enviarlas por vía electrónica pasando por el foro abierto del sitio web. La oradora 
asegura al delegado de los Países Bajos que se examinará la cuestión de las vacunas, y también la de 
los instrumentos de diagnóstico. La Comisión confia en recibir las aportaciones prometidas para los 
meses venideros, e informará de la marcha de su labor antes de la 115a reunión del Consejo Ejecutivo 
y en el transcurso de 2005. En la actualidad está preparando un programa de visitas y entrevistas con 
varios grupos interesados que debería abrir nuevas oportunidades para intercambiar opiniones y satis
facer así las expectativas de los delegados al respecto. 

El Sr. ASLAM (Pakistán), refiriéndose a las disposiciones sobre licencias obligatorias conteni
das en la Declaración de Doha, se pregunta de qué manera los países con capacidad para fabricar los 
medicamentos a los que aluden dichas disposiciones podrán obtener las materias primas necesarias 
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cuando se declare una emergencia de salud pública, teniendo en cuenta que la adquisición de esas sus
tancias resulta ya muy dificil en condiciones normales. 

El Dr. LEPAKHIN (Subdirector General), observando que el tema que plantea el delegado del 
Pakistán es ajeno a las atribuciones de la Comisión, le sugiere que se ponga en contacto con los técni
cos competentes de la OMS para obtener más información al respecto. 

Decisión: la Comisión A decide recomendar a la 573 Asamblea Mundial de la Salud que pida al 
Director General que retrase la presentación del informe defmitivo sobre los resultados de los 
trabajos de la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública, es
tablecida de conformidad con la resolución WHA56.27, hasta la 1173 reunión del Consejo Eje
cutivo (enero de 2006), habida cuenta de que la Comisión necesita más tiempo para ultimar su 
labor.1 

El PRESIDENTE anuncia que la Comisión A tratará más adelante los temas que quedan pen
dientes dentro del punto 12.15 del orden del día. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la quinta sesión, página 82.) 

Erradicación de la poliomielitis: punto 12.5 del orden del día (documento A57/8) (continuación de 
la segunda sesión) 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia), tras observar que Grecia está exenta de poliomieli
tis, elogia el exhaustivo informe y la presentación del Dr. Heymann, quien ha indicado que es preciso 
redoblar esfuerzos. Refiriéndose a la última frase del párrafo 11 del documento A57/8, pide más in
formación sobre las directrices referentes a las decisiones que las instancias normativas nacionales 
tengan que adoptar una vez suspendida la administración de la vacuna antipoliomielítica oral. Esas 
directrices son importantes, pues muchos países albergan dudas sobre lo que tal situación conlleva. 

La Dra. KHAZAL (Emiratos Árabes Unidos) dice que su país ha erradicado la poliomielitis y 
cumple los criterios defmidos por la OMS para el confmamiento del virus en laboratorio. En relación 
con el párrafo 11 del informe, considera indispensable revisar los programas de inmunización con la 
vacuna oral con vistas a sustituir ésta por una vacuna inactivada inyectable, sobre todo en los países 
donde la enfermedad causada por el poliovirus salvaje esté erradicada, de modo que se mantengan ín
dices elevados de inmunización durante el trienio subsiguiente a la interrupción de la transmisión. Los 
Estados Miembros podrían sustituir la vacuna sin que ello influyera en los planes de erradicación 
mundial de la enfermedad, lo que evitaría los riesgos asociados a un uso permanente de la vacuna an
tipoliomielítica oral. Su país necesita asesoramiento al respecto para revisar sus programas nacionales 
de inmunización e iniciar los preparativos para introducir las técnicas más modernas disponibles. 

El Dr. KRIT PONGPIRUL (Tailandia) rinde homenaje a la dilatada lucha de la OMS para erra
dicar la poliomielitis. Tailandia dispone desde 1992 de un sistema de vigilancia de la parálisis fláccida 
aguda, que desde 1998 funciona con los niveles normales de eficacia de detección. Se ha alcanzado 
un índice de cobertura del 97,6% con tres dosis de vacuna antipoliomielítica oral, y hace siete años 
que no se detecta el poliovirus salvaje en el territorio nacional. Por todo ello Tailandia debería haber 
accedido al estatuto de país exento de la enfermedad, estatuto que le habría ahorrado la carga que su
pone, en recursos económicos y humanos, la organización de días nacionales de inmunización. Sin 
embargo, se le ha aconsejado que no interrumpa esas actividades porque en otros países de esa misma 
Región de la OMS sigue habiendo casos de poliomielitis debida al poliovirus salvaje, recomendación 

1 Remitida en el primer informe de la Comisión y adoptada por la Asamblea de la Salud como decisión WHA57(9). 
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que en cambio no se aplica a ciertos países de la Región vecina que lindan con países donde se ha de
tectado el poliovirus salvaje y que por lo tanto hacen frente a un mayor riesgo de infección. El hecho 
de que un país sea declarado libre de poliomielitis parece responder no tanto a la proximidad geográfi
ca del riesgo como a la estructura por regiones de la OMS. El orador pide que se reconsideren los cri
terios por los que se rige la certificación. Tailandia, empero, seguirá ateniéndose a las recomendacio
nes de la OMS. 

El Sr. KIFLEYESUS (Eritrea) aplaude el informe y expresa su satisfacción por el excelente ase
soramiento y apoyo técnico que la OMS ha prestado a su país. Eritrea no ha sufrido caso alguno de 
poliomielitis desde 1997, por lo que sólo es cuestión de tiempo que el país sea declarado exento de la 
enfermedad. Reiterando su apoyo al Plan Estratégico Mundial de Erradicación de la Poliomielitis para 
el periodo 2004-2008, que a su juicio no requiere modificación alguna, el orador recomienda que 
la OMS y los organismos donantes presten más apoyo todavía a los países donde la poliomielitis sigue 
afectando la salud y la productividad. Se declara agradecido por el apoyo que el delegado de Italia ha 
anunciado en la sesión anterior. 

El Dr. HASSAN BIN ABDUL RAHMAN (Malasia) dice que su país, aunque declarado exento 
de poliomielitis, no relajará la vigilancia hasta que la enfermedad haya desaparecido de la faz de la 
Tierra. En el plano nacional se seguirán muy de cerca los acontecimientos mediante un sistema muy 
eficaz de vigilancia de la parálisis fláccida aguda, y se hará lo necesario para garantizar un buen nivel 
de cobertura de inmunización contra la poliomielitis. Se reforzarán aún más las estrategias de sensibi
lización con objeto de lograr el apoyo y la colaboración del sector privado y la sociedad civil en su 
conjunto. Se ha imprimido un nuevo impulso a la colaboración regional con la idea de detectar, con
tener y aislar sin tardanza todo caso de poliomielitis debida al poliovirus salvaje importado en el país o 
la región. Habiendo ya ultimado el indispensable inventario de laboratorios, Malasia pondrá en mar
cha una serie de medidas integrales y permanentes de post-certificación hasta que la transmisión del 
poliovirus salvaje haya quedado interrumpida en el mundo entero. En este sentido, su Gobierno con
tribuirá con US$ 1 millón a subsanar el déficit económico de las actividades previstas en 2004 y 2005 
para erradicar la poliomielitis en los seis últimos países donde la enfermedad es endémica, y exhorta a 
otros Estados a que ayuden a la OMS en ese último esfuerzo para atajar la transmisión del poliovirus 
antes de fmales de 2004. 

El Dr. CHlRWA (Zambia), tras felicitar a la OMS por los progresos realizados con vistas a la 
erradicación mundial de la poliomielitis, anuncia que su país está a punto de iniciar los trámites para 
ser declarado libre de la enfermedad. Zambia tiene el privilegio de albergar un laboratorio de virolo
gía acreditado por la OMS que desempeña un papel fundamental para controlar la parálisis fláccida 
aguda en su territorio y el de los países vecinos. Para perpetuar esos logros, sin embargo, se necesita
rán más fondos, y en este sentido concuerda con el delegado del Camerún en que es necesario destinar 
nuevos recursos a proseguir la labor iniciada, especialmente en los países pobres. 

El Sr. SEKOATI (Sudáfrica) dice que, teniendo en cuenta que Botswana es el único país de la 
Región de África que ha terminado la encuesta y el inventario de laboratorios, sería útil que la OMS 
ayudara a otros Estados Miembros de la Región a hacer otro tanto. Para evitar el riesgo de importa
ción del poliovirus salvaje a países previamente exentos de la enfermedad, su Gobierno ha puesto en 
estado de alerta a todo su personal sanitario, intensificado la vigilancia de la parálisis fláccida aguda y 
elaborado un plan nacional para hacer frente a una eventual importación del poliovirus. 

El Dr. GARBOUJ (Túnez) declara que en su país no se ha detectado ningún caso de poliomieli
tis desde 1993. Túnez tiene instituido un sistema de vigilancia general y seguirá efectuando campañas 
de inmunización. En 2002 entró en vigor un plan nacional de contención, y en la actualidad se están 
evaluando los resultados de los laboratorios. 
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El Dr. MZIGE (República Unida de Tanzanía) dice que en su país no se ha descrito ningún caso 
de poliomielitis desde las campañas de inmunización masiva de 1996, éxito que se está consolidando 
por medio de vacunaciones sistemáticas. Tanzanía tiene la intención de cumplir el objetivo fijado por 
la OMS en la recta fmal de la lucha contra la poliomielitis. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) recuerda que tres de los países en que to
davía se transmite el poliovirus salvaje se encuentran en la Región del Mediterráneo Oriental, que al
berga a un 0,8% de la población mundial y en la que se han registrado asimismo el 6,3% de todos los 
casos de poliomielitis, un 83% de ellos en un solo país. Gracias a los esfuerzos de la OMS, la transmi
sión del poliovirus salvaje ha quedado interrumpida en la inmensa mayoría de los países donde la en
fermedad era endémica. Pese a ello, parece probable que deba posponerse por segunda vez el objetivo 
de lograr la erradicación mundial de la poliomielitis. 

La interrupción de la transmisión del poliovirus salvaje en todo el mundo debe revestir la 
máxima prioridad. Los países donde la enfermedad es endémica tienen que comprometerse a lograrlo 
antes de finales de 2004, y los demás deben trabajar concertadamente para prevenir la importación del 
patógeno. El objetivo de acabar con la poliomielitis en el mundo exige solidaridad internacional, vo
luntad política en las altas esferas y un firme compromiso y apoyo popular en el plano nacional. La 
campaña de erradicación de la enfermedad está llegando a su última fase. Sin duda alguna, las conclu
siones y recomendaciones de la reunión de Estados Miembros de la Organización de la Conferencia 
Islámica celebrada la víspera en Ginebra resultarán de ayuda para eliminar el virus de todos los países 
islámicos. 

El Dr. LOB-LEVYT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge con satisfacción 
los alentadores resultados hechos públicos por la OMS y los anuncios sobre el tema de la fmanciación 
realizados en fechas recientes por el Canadá y Francia. Resulta inquietante la reaparición y propaga
ción de la poliomielitis en África central y occidental, hecho que obliga en general a reforzar los dis
positivos de inmunización y a consolidar los sistemas sanitarios para prevenir nuevos brotes. En este 
sentido, es digna de elogio la decisión de la Unión Africana de reactivar la iniciativa de erradicación 
en 21 países. Su Gobierno seguirá apoyando y fmanciando el empujón fmal. 

El Dr. UÓURLU (Turquía) recuerda que su país puso en marcha en 1989 un programa de erra
dicación de la poliomielitis, y que el último caso debido al poliovirus salvaje se remonta a 1998. Tur
quía fue declarado país libre de la enfermedad en 2002. Habida cuenta de la trascendencia de la co
operación regional para erradicar la poliomielitis en todo el mundo, su Gobierno seguirá prestando 
apoyo a la vacunación sistemática y a la vigilancia de la parálisis fláccida aguda en las regiones de alto 
riesgo hasta que la erradicación completa sea una realidad. Con tal objetivo, Turquía está dispuesta a 
colaborar plenamente con los países de la Región del Mediterráneo Oriental. 

La Sra. MOTSUMI (Botswana) señala que, pese a los planes de erradicación de la poliomielitis 
instituidos en su país, éste sufrió un importante revés en abril de 2004, cuando un niño de siete años 
contrajo una poliomielitis paralítica provocada por una cepa viral que guardaba estrecho parentesco 
genético con el poliovirus salvaje circulante en Africa occidental. Dicho caso brindó un buen ejemplo 
de las dificultades que plantea la mundialización en cuanto al control de enfermedades transmisibles, y 
puso de relieve la suprema importancia que, pese a la elevada cobertura de inmunización, reviste la 
vigilancia activa para la buena marcha del proceso. Aquel caso indujo asimismo al país a estudiar 
la eficacia de sus estrategias de erradicación y, como consecuencia, a introducir mejoras en la gestión 
de las vacunas y la cadena de frío y en los dispositivos logísticos y de vigilancia. Amén de movilizar 
recursos internos, el país ha recibido un generoso apoyo técnico y material del UNICEF y la OMS. 
En 2004 se llevará a cabo una campaña nacional de inmunización domiciliaria en dos fases, con el ob
jetivo de interrumpir la transmisión del virus. Las pruebas de laboratorio no han deparado ningún in
dicio de contagio entre las personas que han estado en contacto con el niño. El Gobierno de Botswana 
asume plenamente el objetivo de la erradicación mundial de la poliomielitis, y lo considera factible si 
la OMS y los demás colaboradores siguen apoyando el proceso. 
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El Sr. GAO Qiang (China) aplaude los progresos realizados para erradicar la enfermedad en 
todo el mundo gracias a los esfuerzos de la OMS y de sus Estados Miembros. Aunque en 2000 su 
Gobierno había solicitado el estatuto de país exento de poliomielitis, China tiene dificultades para 
mantener tal condición debido al riesgo de importación del virus y de propagación de una cepa de ori
gen vacunal. Por ello mantendrá un elevado índice de cobertura de inmunización con la vacuna oral e 
intensificará la vigilancia. La OMS debería seguir prestando apoyo económico a los países que, como 
China, tienen problemas ligados a la transmisión de virus de origen vacunal. Por otro lado, también 
debería formular cuanto antes una estrategia de vacunaciones para el periodo posterior a la erradica
ción mundial del poliovirus salvaje. 

La Dra. OLIVEROS (Filipinas) observa que la certificación de ausencia de poliomielitis en un 
país significa para éste no el fm de la batalla contra la enfermedad sino el comienzo de una labor aún 
más enérgica para conservar tal estatuto. Por ello es necesario dedicar más recursos a mantener un 
nivel elevado de cobertura de inmunización y una vigilancia estricta de eventuales importaciones del 
virus, conservar el nivel de exigencia en cuanto a la certificación y controlar debidamente la parálisis 
fláccida aguda. Los países declarados libres de la enfermedad deberían estar en condiciones de aplicar 
medidas inmediatas de inmunización general en caso de importación del poliovirus o de brote de po
liomielitis de origen vacunal, como ocurrió en Filipinas, y destinar a ello los fondos necesarios. Para 
atajar tales brotes es fundamental disponer de un protocolo de respuesta a esa eventualidad. 

El Sr. PARIA DE BRITO (Cabo Verde) felicita a la OMS por su empeño en la lucha contra la 
poliomielitis. Expresa el firme apoyo de su país al Plan Estratégico Mundial de Erradicación de la 
Poliomielitis para 2004-2008. Cabo Verde, con ayuda de la OMS, se dispone a implantar un programa 
basado en una vacuna inyectable. 

El Dr. MBAIONG (Chad) acoge con satisfacción la promesa de aportaciones voluntarias de la 
comunidad internacional para ayudar a erradicar la poliomielitis. Esta pandemia suscita gran preocu
pación en el Chad, lo que explica la determinación de su país a librarle una guerra sin cuartel. Aunque 
los países ribereños del Lago Chad están en un área de alto riesgo de poliomielitis, con la activa coo
peración ínternacional se debería desterrar pronto la enfermedad de la región. 

La Dra. AWOSIKA (Nigeria) reafirma el compromiso de su Gobierno de erradicar la poliomie
litis e instituir las medidas necesarias para que el país sea declarado exento de la enfermedad a más 
tardar en diciembre de 2004, empeño en el que intervienen todos los niveles de la administración. Se 
han organizado campañas de sensibilización y movilización en diferentes zonas del país, procurando 
que participen activamente en ellas todos los colaboradores y sectores interesados. Se han celebrado 
reuniones de ámbito nacional de los responsables estatales de salud y directores de centros de atención 
primaria y aprobado resoluciones clave para garantizar que se cumplan los objetivos de la iniciativa de 
erradicación de la poliomielitis. Se ha mejorado la coordinación de las alianzas de ámbito nacional e 
internacional y se están aplicando las cuatro estrategias de la Iniciativa, labor en la que prima sobre 
todo la microplanificación distrito por distrito. Se han iniciado los preparativos para reanudar activi
dades de inmunización suplementaria en el estado de Kano, que se había convertido en un epicentro de 
transmisión del poliovirus salvaje tras la suspensión de las anteriores campañas. 

Sin embargo, las dificultades persisten. Conviene mejorar la eficacia de los días nacionales de 
inmunización si se quiere tener la certeza de que en el año en curso quedan vacunados todos los niños 
de hasta cinco años de edad. Se necesita un mayor volumen de fondos para seguir de cerca y supervi
sar todos los programas de inmunización suplementaria y para apoyar con rapidez a las administracio
nes locales y estatales. Su Gobierno tiene la esperanza de que todos los organismos del sistema de las 
Naciones Unidas, así como los países donantes, sigan ofreciendo su apoyo y colaboración para lograr 
que Nigeria se vea libre de la poliomielitis. 

El Sr. SHARMA (India) afirma que su Gobierno abraza resueltamente la causa de la erradica
ción de la poliomielitis. Desde que en 1995 la India puso en marcha una iniciativa para desterrar la 
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enfermedad se ha avanzado considerablemente. El número de casos ha caído en picado, desde los ca
si 2000 de 1998 hasta los ocho del año en curso. Los bajos niveles actuales de transmisión vírica brin
dan una ocasión inmejorable para lograr ese objetivo. Para 2004 están previstas cinco rondas naciona
les de vacunación que cubran todos los estados vulnerables, comprendidas las zonas donde se encuen
tran los reservorios tradicionales, después de lo cual se emprenderán actividades de inmunización de 
barrido a una escala sin precedentes. El programa para atajar la transmisión del poliovirus antes de 
2005 goza de un formidable apoyo político y administrativo. Todo caso que se notifique en la segunda 
mitad del año será considerado emergencia de salud pública. 

El Profesor SZCZERBAN (Polonia) afirma que, para cumplir con los requisitos de la OMS, 
todo programa de vigilancia de la parálisis fláccida aguda requiere un sistema homogéneo de notifica
ción y obtención y examen de muestras, así como procedimientos adecuados de comunicación a escala 
nacional e internacional. Atendiendo a documentos demostrativos de que se había interrumpido la 
transmisión del poliovirus salvaje, el 21 de junio de 2002 se certificó la ausencia de poliomielitis en 
Polonia y otros países de la Región Europea. Pese a ello, sabiendo que existe el riesgo de importación 
del poliovirus salvaje, cosa que exigiria medidas de urgencia para impedir un brote infeccioso, resulta 
esencial seguir vigilando correctamente la parálisis fláccida aguda y mantener una elevada cobertura 
de vacunación. Cada vez hay más datos indicativos de que la erradicación de la enfermedad puede 
verse comprometida por la existencia de cepas de origen vacunal con un mayor nivel de neuropatoge
nicidad. Para tener la certeza de que ningún episodio de parálisis fláccida aguda encubre un caso de 
poliomielitis, es preciso mantener en vigor todos los protocolos de vigilancia con una sensibilidad de 
detección de un caso por 100 000 niños menores de 15 años, la obtención sin demora de dos muestras 
fecales y el análisis virológico de estas muestras en el Laboratorio Nacional de Poliovirus (centro 
acreditado por la OMS que tiene el encargo de renovar anualmente su acreditación). Se está proce
diendo a sustituir gradualmente la vacuna antipoliomielítica oral, que contiene microorganismos vivos 
atenuados, por la vacuna de poliovirus inactivados. Se utiliza esta última para administrar las tres 
primeras dosis, y se sigue empleando la oral para las dos dosis suplementarias. 

El Dr. AMATHILA (Namibia) dice que su país está libre de poliomielitis desde 1995, y que 
en 2003 cumplió los requisitos de certificación de la OMS en relación con la vigilancia de la parálisis 
fláccida aguda, pese a lo cual seguirá reforzando su sistema de vigilancia y proseguirá con su campaña 
denominada «Kick Polio out ofNamibia». Agradece a la OMS el infatigable apoyo que presta a Na
mibia. 

La Sra. BOLORMAA (Mongolia) felicita a la OMS por el fructífero liderazgo que ejerce en la 
lucha por erradicar la poliomielitis. Mongolia ha sido declarado país exento de la enfermedad, aun
que, teniendo en cuenta el aumento del riesgo que trae consigo la mundialización, va a seguir perfec
cionando su dispositivo de prevención. La oradora pide a la OMS que informe de todo brote que pue
da producirse para que los demás países puedan reaccionar a tiempo. Su país está plenamente com
prometido con la lucha mundial por erradicar la enfermedad. 

El Dr. ACHARYA (Nepal) dice que en 1979 su país puso en marcha en tres distritos un pro
grama ampliado de inmunización con dos antígenos, que en 1988 se había ampliado ya para aplicarlo 
en los 75 distritos del país con los seis antígenos recomendados en el plano internacional. Nepal se 
sumó a la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis en 1996, y desde entonces viene reali
zando actividades de inmunización suplementaria. «Polio Eradication Nepal», institución creada en 
1998 en colaboración con la OMS, cuenta con 14 oficinas locales de vigilancia. La labor de vigilancia 
pasiva corre a cargo de 398 centros sanitarios interconectados, y tres comités se ocupan específica
mente de la erradicación de la poliomielitis. Desde 1995 se han detectado 15 casos de poliomielitis 
debida al poliovirus salvaje, el último de los cuales se remonta a noviembre de 2000. Nepal se ajusta 
desde 2001 a los niveles de exigencia definidos por la OMS y cuenta con planes para hacer frente a 
brotes causados por el poliovirus salvaje o por cepas de origen vacunal. A partir de 2001 se puso en 
marcha con la India una coordinación transfronteriza a la que su país concede gran importancia. Las 
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medidas de control del sarampión y de vigilancia del tétanos neonatal se vienen combinando con el 
programa de erradicación de la poliomielitis desde 2003. Gracias al apoyo de la OMS y de otros or
ganismos, Nepal está ya listo para ser declarado exento de poliomielitis. 

El Sr. DA ROCHA PARANHOS (Brasil) señala que el último caso de poliomielitis descrito en 
su país data de 1989, y que en 1994 se certificó la ausencia de la enfermedad en territorio brasileño. 
Su país ha redoblado esfuerzos en los terrenos de la inmunización, la vigilancia y el confmamiento del 
virus en laboratorio. Dos veces al año se emprende una campaña de inmunización que llega a más 
de 16 millones de niños, con el doble objetivo de mantener el país libre de poliomielitis y de reducir al 
mínimo el riesgo de importación. En fechas más recientes se ha incrementado la cobertura de inmuni
zación sistemática para evitar la concentración de niños sensibles a la enfermedad. El Brasil secunda 
las propuestas que apuntan a la erradicación de la poliomielitis antes de finales de 2004 y también juz
ga necesario interrumpir la transmisión del poliovirus salvaje en los últimos seis países donde la en
fermedad es endémica mediante programas de inmunización de calidad y una vigilancia adecuada. 
Para lograr tal objetivo son indispensables el compromiso y los recursos tanto nacionales como inter
nacionales. El orador elogia el firme liderazgo de la OMS y expresa el apoyo de su país al Plan Estra
tégico Mundial de Erradicación de la Poliomielitis para el periodo 2004-2008. 

El Dr. LOUM (Senegal) califica de satisfactorio el resultado de las diversas estrategias utiliza
das en su país para erradicar la poliomielitis. No se ha descrito la presencia del poliovirus salvaje des
de 1998, y la vigilancia de la parálisis fláccida aguda viene funcionando correctamente desde 200 l. 
La Comisión regional africana de certificación ha pedido al Senegal y a otros siete países africanos 
que presenten la documentación necesaria para ser declarados exentos del poliovirus salvaje. Pero su 
país no dejará por ello de fortalecer la vigilancia epidemiológica y las vacunaciones sistemáticas, con 
la idea de llegar a diciembre de 2004 habiendo conseguido un índice de cobertura del 80% en todos los 
distritos. El Senegal tiene que preparar asimismo una respuesta eficaz ante una eventual importación 
del poliovirus salvaje. El orador invita a la comunidad internacional a incrementar su apoyo a los con
tados países en que subsiste la poliomielitis para que antes de diciembre de 2004 pueda darse un paso 
más en el camino hacia la erradicación de la enfermedad. 

El Dr. MOHAMMED (Omán), tras elogiar el trabajo de la OMS para erradicar la poliomielitis, 
manifiesta su apoyo a la estrategia modificada para 2004-2008. Es de suma importancia materializar 
en la práctica el empujón fmal mencionado en el párrafo 3 del informe. Refiriéndose al párrafo 9, dice 
que mientras el virus siga existiendo, y habida cuenta de la velocidad a la que puede propagarse, no 
dejará de constituir un peligro para todos los países vecinos, e incluso para otros más alejados. Se im
pone un redoblado esfuerzo para encontrar soluciones adecuadas para aniquilar el patógeno. También 
es menester que se intensifique la vigilancia y que los países se mantengan muy atentos. Omán agra
dece la ayuda que le han prestado la OMS y sus colaboradores, y espera que la Región del Mediterrá
neo Oriental no tarde en sumarse a las tres regiones donde ya está certificada la ausencia de polio
mielitis. 

El Dr. TAPIA HIDALGO (Chile) dice que en su país el programa de inmunizaciones cuenta 
con el respaldo jurídico, político y económico del Gobierno, y que la población chilena es muy cons
ciente de los beneficios de la vacunación. Por estas razones Chile se convirtió en 1975 en el tercer 
país del mundo donde se erradicó la poliomielitis. En la actualidad Chile administra la vacuna oral, y 
seguirá haciéndolo hasta que los órganos técnicos competentes le aconsejen suspender las vacunacio
nes, como ocurrió en el caso de la viruela. Por otra parte, el país mantiene las actividades de vigilan
cia de la parálisis fláccida aguda. Es importante que la OMS apoye las labores de erradicación del 
poliovirus salvaje incluso en los países y regiones donde se haya certificado la ausencia de la enfer
medad. 

El Dr. MATIUR RAHMAN (Bangladesh), tras encomiar los esfuerzos de la OMS por lograr la 
erradicación mundial de la poliomielitis, dice que Bangladesh, habida cuenta de lo oneroso que resulta 
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el tratamiento, siempre ha privilegiado la labor de prevención. El país tiene en marcha un programa 
ampliado de inmunización y no ha conocido caso alguno de poliomielitis desde el año 2000. Lamen
tablemente, la Región de Asia Sudorienta! no ha sido aún declarada exenta de la enfermedad, lo que 
significa que la certificación de Bangladesh tendrá que esperar un tiempo todavía. El orador hace hin
capié en lo necesaria que resulta una estrecha cooperación transfronteriza y confia en que la OMS siga 
prestando apoyo técnico para que la región se mantenga libre de poliomielitis. Como parte de su pro
grama de días nacionales de inmunización, Bangladesh ha contratado a 600 000 agentes de salud, en
tre ellos médicos y enfermeras, y ha logrado un índice de cobertura del 97% con la vacuna antipolio
mielítica oral. La coordinación con los programas de suplementación con vitamina A y de tratamiento 
vermífugo ha deparado buenos resultados. 

La Dra. LEWIS BELL (Jamaica) alaba el trabajo de la OMS en materia de inmunización y erra
dicación de la poliomielitis. Jamaica y otros países del Caribe han estado libres de la enfermedad des
de 1982, pero la mundialización trae consigo el riesgo de reimportación del patógeno. Por ello es pre
ciso asegurar un suministro suficiente de vacuna antipoliomielítica oral, cuyas existencias pueden re
sentirse con ocasión de la intensificación de las actividades en los días nacionales de inmunización 
organizados en los restantes países endémicos. Coincide con Botswana en cuanto a la importancia de 
mantener índices elevados de cobertura y sistemas de vigilancia y detección precoz. A medida que la 
erradicación mundial va cobrando visos de realidad, el confmamiento del poliovirus salvaje y la tran
sición de una vacuna oral a otra inactivada inyectable empiezan a resultar cruciales. Aunque agradece 
el apoyo de la OMS, estima necesario un trabajo más intenso de sensibilización pública sobre el tema 
de la seguridad de las vacunas, en un momento en el que éstas suscitan cada vez más recelo. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) observa que la estrategia de la OMS para la erradi
cación mundial de la poliomielitis ha resultado todo un éxito, como demuestra el hecho de que sólo 
queden seis países donde la enfermedad es endémica, en tres de los cuales se concentra un 96% de los 
casos. En el informe se alude a un nuevo plan estratégico para 2004-2008 que prevé cuatro grandes 
objetivos. Para lograr la erradicación, sin embargo, hay dos factores básicos que deben tenerse en 
cuenta. Dado que sustituir la vacuna oral por la vacuna antipoliomielítica inactivada resultará diez ve
ces más oneroso, se precisará fmanciamiento para garantizar una cobertura del 95% en los países más 
pobres. Al mismo tiempo, harán falta laboratorios de alta seguridad para impedir que el poliovirus 
salvaje pueda escapar, lo que podría acarrear consecuencias catastróficas. En Cuba la poliomielitis 
quedó erradicada en 1962; se están administrando diez vacunas (tres de ellas de fabricación nacional) 
para proteger a los niños contra 13 enfermedades, con una cobertura de inmunización del 95%, gracias 
a lo cual para mediados de los noventa se habían erradicado seis enfermedades. La estrategia pa
ra 2004-2008 permitirá que la poliomielitis sea la segunda enfermedad borrada de la faz de la Tierra. 

El Dr. SAM (Gambia) dice que hace dos años que en Gambia no se declara ningún caso de po
liomielitis causada por poliovirus salvajes o emparentados con cepas vacunales, pese al atento análisis 
de que es objeto cualquier caso sospechoso, razón por la cual el país ha remitido a la OMS toda la do
cumentación necesaria para la certificación. Por otra parte, expertos gambianos vienen ayudando a 
otros países de la subregión en su lucha contra la enfermedad. Una ventaja añadida de la Iniciativa 
Mundial estriba en que contribuye a fortalecer los sistemas nacionales de vigilancia de otras enferme
dades, así como los programas de inmunización contra otras dolencias que pueden prevenirse con la 
vacunación. En su conjunto, estos programas deberían ayudar a perfeccionar los sistemas nacionales 
de salud, o dicho en otras palabras: esas diversas iniciativas habrían de redundar en un mejor estado 
sanitario general de cada país. 

El Dr. F AIHUN (Benin), expresándose en nombre de los Estados Miembros de la Región de 
África, toma nota del informe y se muestra satisfecho de los progresos realizados por la mayoría de los 
Estados Miembros en su camino hacia la erradicación de la poliomielitis. Sin embargo, el hecho de 
que el poliovirus salvaje persista en algunos países representa una grave amenaza para el logro de tal 
objetivo en la Región de África. La reducción de los fondos externos y del personal dedicado a ese 
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tema entorpece los avances. El número de países que llevan a cabo campañas de vacunación suple
mentaria en la región pasó de 33 en 2002 a 12 en 2003, y el bajo nivel de cobertura registrado en va
rios países fragiliza el estatuto de «libre de poliomielitis» del que gozan otras naciones. La Región 
tiene la firme voluntad de mantener un índice elevado de cobertura de inmunización e intensificar la 
administración sistemática de vacunas; aplicar una vigilancia de calidad de la parálisis fláccida aguda 
en todos y cada uno de los Estados Miembros para garantizar una rápida detección y contención de los 
casos de poliomielitis autóctonos o importados; y aprovechar la experiencia obtenida con la erradica
ción de la poliomielitis para reforzar la lucha contra otras enfermedades transmisibles. El orador ex
horta al Director General a recabar de los asociados internacionales un volumen mayor y continuo de 
recursos fmancieros, que sirvan para sufragar la erradicación de la poliomielitis y las vacunaciones 
sistemáticas; velar por que las necesidades de financiación queden cubiertas a tiempo; y ofrecer en su 
debido momento apoyo técnico a los Estados Miembros para que lleven a cabo actividades comple
mentarias destinadas a acabar con los reservorios aún existentes de poliovirus salvaje. Insta asimismo 
a los asociados internacionales a que brinden el apoyo fmanciero necesario. 

El Dr. HUR (República de Corea), tras elogiar el informe, dice que, en su país, las infraestructu
ras de salud pública, incluidos los hospitales y los centros del sector privado, han aportado una formi
dable contribución al sistema nacional de vigilancia ligado al programa de erradicación de la poliomie
litis de la OMS. En su programa nacional de inmunización, el Gobierno empezará a utilizar en breve 
la vacuna poliomielítica inactivada en sustitución de la vacuna oral. La OMS debería facilitar directri
ces actualizadas sobre el uso de vacunas de virus inactivados y sobre la vigilancia de poliovirus de 
origen vacunal. 

El Dr. MANGUELE (Mozambique) dice que su país, gracias a un programa ampliado de inmu
nización, ha ido mejorando paulatinamente su vigilancia de la parálisis fláccida aguda. Tras sucesivos 
días nacionales de inmunización, hace más de un decenio que en Mozambique no se detecta caso al
guno de poliomielitis. Es necesario empero reforzar ese programa teniendo en cuenta sobre todo la 
afluencia de numerosos refugiados de otros países asolados por algún conflicto, y por lo tanto privados 
de un programa de inmunización digno de tal nombre. Mozambique pide ayuda para mejorar la cali
dad de su programa ampliado y especialmente de su sistema de vigilancia de la poliomielitis. Declara 
asimismo su pleno apoyo al empujón fmal que ha de librar al mundo de la enfermedad. 

El Dr. ZAHER (Egipto) aplaude la lucha por erradicar la poliomielitis y la ayuda que las orga
nizaciones internacionales prestan a los países afectados. Egipto dio un paso de gigante en 2003, año 
en que registró un solo caso de la enfermedad. El país no escatima esfuerzos para librarse de la po
liomielitis, y la cobertura de inmunización es del 99%. En dos campañas se ha inmunizado casa por 
casa a más de 1 O millones de niños menores de cinco años. Se ha perfeccionado el sistema de vigilan
cia y seguimiento por canales públicos y privados, y desde 2003 no se ha detectado una sola muestra 
positiva. El Gobierno ha respaldado fmanciera y políticamente los esfuerzos por inmunizar a la pobla
ción infantil a través de los servicios escolares y de campañas en todo el país. 

El Dr. EL RAMLA WI (Palestina) dice que, antes de que estallara la intifada de 2000 y el país 
cayera en la inestabilidad política, Palestina había alcanzado todas las metas de rendimiento de las es
trategias de la OMS para erradicar la poliomielitis, incluidas las de la vigilancia de la parálisis fláccida 
aguda. Posteriormente, sin embargo, el programa de erradicación de la enfermedad se ha ido deterio
rando, hecho que tiene graves consecuencias para Palestina y sus vecinos. El orador insta por ello a 
la OMS a que preste el apoyo necesario para que todos los países afectados reanuden el trabajo que ha 
de llevarles a cumplir sus objetivos en la materia, que son también los de la OMS. 

El Sr. BOSTRÓM (Asociación Rotaría Internacional), tomando la palabra por invitación del 
PRESIDENTE, dice que su organización sigue fiel a su compromiso con la erradicación de la polio
mielitis. Resulta gratificante comprobar el afán con que los dirigentes del mundo en el terreno de la 
salud persiguen el objetivo común de hacer realidad un mundo sin poliomielitis, y su organización 
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apoya plenamente su combate. La existencia de una vacuna eficaz significa que no hay razón alguna 
por la que un solo niño deba sufrir la enfermedad, y ello explica que la erradicación de la poliomielitis 
haya sido la máxima prioridad de la Asociación Rotaria Internacional en los últimos cuatro lustros. Para 
cuando se certifique la ausencia de poliomielitis en todo el planeta, la contribución de la organización 
a la labor de erradicación se cifrará en cerca de US$ 600 millones. Sus 1,2 millones de miembros han 
pasado también incontables horas inmunizando a más de 2000 millones de niños de 122 países. En 2003 
recaudaron US$ 119 millones suplementarios en respuesta a un llamamiento urgente para obtener más 
fondos. Los gobiernos y los organismos de las Naciones Unidas, junto con el sector privado, vienen 
aplicando fórmulas inéditas de colaboración para impedir que el virus cruce cualquier frontera. Entre 
gobiernos, fundaciones y particulares, el volumen de donaciones alcanza la asombrosa cifra de 
US$ 3000 millones, sin olvidar a los voluntarios y agentes de salud que han perdido la vida intentando 
llegar a la población infantil de zonas en conflicto. Los desvelos de todas esas personas han servido 
para avanzar significativamente: en un solo día, en 1988, contraían la enfermedad unos 1000 niños 
de 125 países; en 2004 se había eliminado la poliomielitis en todos los países excepto seis. Aun así, la 
culminación de esta histórica iniciativa en el terreno de la salud promete ser la etapa más ardua; si ésta 
se desaprovecha, es casi seguro que no se presentará otra oportunidad. Si no se erradican los últimos 
reductos endémicos, que resisten tenazmente y se están extendiendo, la enfermedad se propagará nue
vamente con rapidez y dejará tullidos a cientos de miles de niños al año, como hiciera en el pasado. 

La Asociación Rotaría Internacional manifiesta a la OMS su gratitud y admiración por haber 
hecho de la erradicación mundial de la poliomielitis un objetivo prioritario, y ofrece su apoyo a la hora 
de acometer el empujón fmal que libre al mundo de esta enfermedad. 

El Dr. HEYMANN (Representante del Director General para la Iniciativa de Erradicación de la 
Poliomielitis) agradece a los delegados sus observaciones y a los asociados fmancieros y técnicos, en 
particular la Asociación Rotaría Internacional, su extraordinaria labor para movilizar un volumen cre
ciente de recursos. También expresa su agradecimiento a los países que han facilitado fondos com
plementarios en respuesta a los compromisos suscritos en 2003 por los países del G8 y por la Organi
zación de la Conferencia Islámica. Tras las deliberaciones de la Unión Africana, que culminaron con 
la decisión de realizar campañas sincronizadas en 22 países del continente, la OMS y sus colaborado
res tienen la intención de trabajar con los países del Africa central y occidental para presupuestar con 
exactitud esas actividades. En un plazo de dos semanas va a formularse un llamamiento de urgencia, 
pues a menos que se consigan nuevos fondos antes de agosto de 2004 la mitad de esos 22 países van a 
verse en la incapacidad de iniciar sus actividades en octubre y noviembre conforme a lo previsto 

La OMS y el UNICEF están acrecentando sensiblemente el apoyo técnico que prestan a los paí
ses afectados, y se alienta a hacer otro tanto a las naciones que ya están libres de poliomielitis. El pri
mer objetivo prioritario del nuevo plan estratégico se cifra en interrumpir la transmisión del poliovirus. 
En dicho plan se exponen también explícitamente las grandes líneas de un programa de trabajo desti
nado a aprovechar al máximo la infraestructura de erradicación de la poliomielitis para llevar adelante 
iniciativas más generales de control de enfermedades durante el periodo 2006 a 2008. En él se insiste 
en la necesidad de reforzar los dispositivos de inmunización sistemática y de aplicar a otras enferme
dades transmisibles la capacidad de vigilancia y de análisis de laboratorio que se haya adquirido con 
los programas de erradicación de la poliomielitis. El plan responsabiliza en mayor medida en manos a 
cada país de la decisión de proseguir o interrumpir sus campañas de erradicación de la poliomielitis, 
aunque se recomienda efectuarlas únicamente en países cuyo índice de cobertura de inmunización sis
temática se juzgue insuficiente para prevenir la transmisión de virus importados. Los países asumirán 
también mayor responsabilidad a la hora de definir la política que vayan a adoptar una vez suspendido 
el uso de la vacuna antipoliomielítica oral. Se están preparando directrices con información y datos 
científicos para que los países se sirvan de ellas a la hora de formular su política de inmunización pos
terior a la erradicación. El plan estratégico hace hincapié asimismo en la necesidad de que las distintas 
regiones estén representadas en los comités de certificación, con lo que éstos podrán basar sus reco
mendaciones y orientaciones en los datos epidemiológicos. Por último, gracias a las investigaciones 
que tienen en marcha la OMS y sus colaboradores, se adquirirá un sólido bagaje científico para enten
der los riesgos asociados a los poliovirus circulantes de origen vacunal y su excreción a largo plazo 
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por personas inmunodeficientes. Además, esas investigaciones depararán los datos necesarios para 
formular las políticas que hayan de aplicarse tras la erradicación. A medida que se progrese hacia un 
mundo sin poliomielitis, se irán presentando al Consejo Ejecutivo recomendaciones sobre todos los 
elementos de dichas políticas, entre otros la vigilancia y la notificación mundiales, las reservas de va
cuna, la respuesta ante casos sospechosos de poliomielitis, el confmamiento de todas las cepas del po
liovirus y la interrupción de las vacunaciones orales, comprendidas las directrices que están en vías de 
preparación. El orador recuerda que en 1980 se certificó la erradicación de la viruela, y que un año 
más tarde se describía una nueva enfermedad infecciosa: el SIDA. En 1984 se comprobó que la va
cuna antivariólica no podía administrarse con garantías a las personas infectadas por el VIH. Ello sig
nifica que si en 1980 no se hubiera erradicado la viruela se habría perdido una gran oportunidad. En 
los ocho meses venideros el mundo tiene la posibilidad de interrumpir la transmisión del poliovirus. 
El éxito de la empresa depende de una plena colaboración técnica y fmanciera entre los países donde 
la poliomielitis es endémica y las zonas exentas de la enfermedad. 

La Comisión toma nota del informe. 

Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud: punto 12.6 del orden del 
día (resolución EB113.R7; documento A57/9) 

La Dra. MODESTE-CURWEN (representante del Consejo Ejecutivo) recuerda que el Consejo, 
en su 113a reunión, examinó el proyecto de estrategia mundial y acordó ampliar hasta el29 de febrero 
de 2004 el plazo para que los Estados Miembros formularan observaciones sobre ese texto. También 
decidió modificar el proyecto de estrategia tras examinar esas observaciones. El 19 de abril de 2004 se 
envió a los Estados Miembros y se publicó en el sitio web de la OMS la versión resultante del proyecto. 

El Dr. Slater asume la presidencia. 

La Sra. BELLA ASSUMPTA (Camerún) dice que África no está a salvo de las enfermedades 
ligadas al modo de vida y la alimentación. Propone modificar el párrafo 2(4)(c) del proyecto de reso
lución para que rece simplemente: «indicadores de procesos y de resultados» (indicateurs de proces
sus et de résultats). 

El Dr. KIELY (Irlanda), expresándose en nombre de los 25 Estados Miembros de la Unión Eu
ropea y de Bulgaria, Rumania y Turquía como países candidatos a la adhesión y Albania, Bosnia y 
Herzegovina, Croacia, la Ex República Yugoslava de Macedonia, y Serbia y Montenegro como países 
del «Proceso de estabilización y asociación» y candidatos potenciales, dice que el proyecto de estrate
gia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud será un elemento de utilidad a los Es
tados Miembros para habérselas con la multitud de factores que dan origen a enfermedades no trans
misibles. El texto, revisado para tener en cuenta las observaciones formuladas por los Estados Miem
bros desde la reunión anterior del Consejo Ejecutivo, constituye un equilibrado compromiso entre los 
diferentes puntos de vista expresados. Convendría examinar más atentamente la función del sector 
industrial, y en particular de las empresas multinacionales. La Unión Europea apoya el proyecto de 
resolución contenido en la resolución EB 113 .R 7 y recomienda que la Asamblea de la Salud apruebe la 
estrategia mundial. En el proyecto de resolución se tiene que pedir al Director General que informe a 
la 59a Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de la estrategia. 

El Dr. OTTO (Palau) expresa su apoyo a la estrategia mundial. Palau tiene sólo 20 000 habitan
tes, pero casi la mitad de los niños de entre 10 y 14 años sufren de sobrepeso u obesidad. Dado que 
seis de las diez principales causas de mortalidad y discapacidad guardan relación con enfermedades no 
transmisibles, se gastan más de US$ 2 millones al año en concepto de envío de pacientes al extranjero 
para que reciban atención médica. 
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El orador respalda el proyecto de resolución, siempre y cuando sea modificado para que dé ca
bida al principio de gestión responsable, concretado en un código de comercialización, y también a la 
necesidad de proteger de influencias indebidas el proceso de formulación de políticas, preservar y pro
teger los alimentos saludables de las culturas indígenas y velar por que todos los responsables de apli
car la estrategia suscriban sus objetivos. En el sexto párrafo de la parte expositiva conviene agregar, 
después de «demostrado», lo siguiente: «con la estrategia mundial sobre la alimentación de los lactan
tes y los niños pequeños y el Convenio Marco para el Control del Tabaco». En el párrafo 2(5) deberí
an sustituirse «los asocien de manera activa» por «defman las funciones específicas que deben incum
birles respetando el principio de evitar o procurar atenuar los conflictos de intereses». En la versión en 
inglés del párrafo 3 hay que suprimir la palabra «to» después de «programmes». El orador propone 
asimismo que en ese mismo párrafo se sustituya «que se sumen a ese empeño y presten apoyo a» por 
«colaborar con», y también «la promoción de» por «defender y apoyar los modelos de». En el párra
fo 5(1), propone suprimir las palabras «que lo soliciten» y además agregar «incluso en materia de co
mercialización internacional y publicidad de alimentos» después de «su aplicación». En el párra
fo 5(4), convendría sustituir «promover las dietas sanas y la actividad física» por «proteger, preservar, 
fomentar y desarrollar los regímenes alimentarios sanos y sostenibles de las culturas indígenas y tradi
cionales, así como la actividad física regular a lo largo de toda la vida». En el párrafo 5( 5), propone 
sustituir «comprometidas en la reducción de» por «para asegurarse de su compromiso individual y co
lectivo con los fmes y objetivos de la estrategia y para reducir». El orador exhorta a los Estados 
Miembros a que respalden la estrategia y la apliquen sin demora. 

El Sr. DA ROCHA PARANHOS (Brasil) manifiesta su apoyo a la nueva versión de la estrate
gia mundial y al proyecto de resolución. Aunque el Brasil es consciente de las repercusiones que po
dría tener para el comercio la aplicación de la estrategia, entiende que el párrafo 2(1) del proyecto de 
resolución, al referirse a las circunstancias, las políticas y los programas de cada país, responde ade
cuadamente a esa preocupación. El contenido de la estrategia es todavía susceptible de mejora, sobre 
todo en sus párrafos 10, 22, 47, 49 y 61. En este sentido, el orador propone que un grupo oficioso 
compuesto por las principales partes interesadas siga trabajando sobre el texto, con el encargo concre
to de analizar las propuestas de mejora y lograr así que la estrategia quede aprobada en la Asamblea de 
la Salud en curso. 

El PRESIDENTE dice que, al no haber observaciones, entiende que la Comisión acepta esa pro
puesta. 

El Sr. SEADAT (República Islámica del Irán) dice que su país asume plenamente el objetivo de 
reducir la carga sanitaria, humana y económica que suponen para el mundo las enfermedades no 
transmisibles, que en gran medida pueden prevenirse. Dados los requisitos del proceso multilateral, 
para que la estrategia suscite un amplio apoyo entre los Estados Miembros debe ser global, equilibrada 
y flexible a la par que dinámica. Existe margen para encontrar soluciones de compromiso y pulir aún 
más el texto del proyecto, haciendo mayor hincapié en la desnutrición y las repercusiones socioeco
nómicas de la estrategia. En su estado actual, el texto reconoce la necesidad de trabajar desde plan
teamientos multidisciplinares y multisectoriales, y ésta es la forma en que conviene proceder no sólo al 
aplicar la estrategia sino también al elaborarla. Aunque es sabido que la salud depende en buena me
dida del contexto socioeconómico, convendría entender que las intervenciones destinadas a mejorar la 
salud pueden influir a su vez en ese contexto. El orador celebra que la estrategia ofrezca una serie de 
recomendaciones entre las cuales pueden optar los Estados Miembros. Es consciente de que los Esta
dos decidirán cuáles son las estrategias más importantes para la salud de sus ciudadanos, aunque no 
por ello la función de la OMS deja de ser capital. Su delegación participará en el grupo de trabajo 
propuesto. 

El Sr. KAMARUZZAMAN (Indonesia) recalca la importancia de la futura estrategia mundial 
para promover el bienestar de las personas y prevenir enfermedades no transmisibles en todo el mun
do. Su Gobierno ha puesto en marcha un programa de alimentación destinado a prevenir, reducir y 
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paliar tanto la desnutrición como la sobrealimentación, al que van a incorporarse modificaciones acor
des con la estrategia mundial de la OMS. El Gobierno indonesio está decidido a vencer la malnutri
ción mejorando la comunicación y pedagogía públicas sobre el régimen alimentario y la salud, y a tal 
efecto ha promulgado la oportuna legislación. El Ministerio de Salud ha elaborado programas y estra
tegias nacionales de prevención y control de enfermedades no transmisibles que están en consonancia 
con el proyecto de estrategia mundial. En el futuro, uno de los objetivos prioritarios consistirá en dar a 
conocer nociones elementales de nutrición y los principios básicos de una alimentación equilibrada. 
La OMS, las Naciones Unidas y otros asociados internacionales podrían apoyar la elaboración de este 
tipo de programas en los Estados Miembros y prestar asistencia técnica a la hora de ponerlos en práctica. 

El orador insta a los países desarrollados a secundar los esfuerzos por mejorar la competitividad 
de productos agrícolas como las frutas, hortalizas y legumbres, que contribuyen a la seguridad alimen
taria y a la lucha contra la pobreza. Los países desarrollados deben suprimir las subvenciones que dis
torsionan el comercio y amenazan con ello el crecimiento de la industria agroalimentaria y el bienestar 
de los minifundistas de los países en desarrollo. Exhorta a los Estados Miembros a apoyar el proyecto 
de estrategia mundial. 

El Sr. LEPPO (Finlandia), hablando en nombre de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, 
Islandia, Noruega y Suecia), destaca la trascendencia que en términos de salud pública reviste la pro
puesta de estrategia mundial, y elogia el amplio proceso de consultas sobre el futuro texto y el esfuer
zo por trabajar con toda transparencia. Según el Informe sobre la salud en el mundo 2002,1 seis de las 
ocho principales causas de defunción están vinculadas a la mala alimentación o la inactividad física. 
Comparado con el costo de los tratamientos, el fomento de una alimentación sana, de la actividad físi
ca y de modos de vida saludables constituye una medida muy rentable de salud pública. Una alimen
tación correcta ayuda además a prevenir enfermedades infecciosas. Toda vez que la mortalidad y la 
morbilidad causadas por dolencias cardiovasculares son en buena medida tributarias de las desigual
dades en el terreno sanitario, la estrategia mundial podría ayudar también a conseguir un mayor nivel 
de equidad en la salud. La estrategia se basa en sólidas pruebas científicas, congruentes con las reco
mendaciones que actualmente prodigan los países nórdicos en materia de alimentación y actividad fí
sica. En el texto se afirma con claridad que el papel de los gobiernos y las comunidades es fundamen
tal para prevenir la obesidad y otros grandes factores de riesgo ligados a la alimentación. Los gobier
nos deben poner a disposición de la gente los instrumentos necesarios para optar por modos de vida 
saludables. 

El orador acoge con agrado la relación que se establece entre la estrategia y los temas de la des
nutrición, la sobrealimentación y la dieta incorrecta. El hambre, la desnutrición y la carencia de mi
cronutrientes siguen constituyendo problemas colosales, vinculados a temas de índole más general 
como la pobreza, el desarrollo y la salud. 

Los países tienen toda libertad para adaptar el proyecto de estrategia a las propias necesidades y 
circunstancias. En los últimos decenios, todos los países nórdicos han adoptado medidas que iban en 
la línea de las propuestas. Finlandia ha visto reducida su tasa de mortalidad por enfermedades cardio
vasculares. Noruega ha adquirido considerable experiencia en políticas de nutrición, y está poniendo 
el acento en la actividad física. Dinamarca, por su parte, puso en marcha en 2003 un plan de acción 
nacional contra la obesidad. Pese a todo ello, es preciso seguir trabajando en todos los países nórdi
cos, para lo cual será indispensable la colaboración internacional bajo el liderazgo mundial de la OMS. 

El orador considera acertado el planteamiento de conjunto del proyecto de estrategia y el hecho 
de que éste ponga el acento en la colaboración multidisciplinar y multisectorial y en la creación de 
alianzas nacionales y locales. Después del largo proceso de consultas, y habiendo quedado incorpora
das al texto las observaciones fmales de los Estados Miembros, los países nórdicos son de la firme 
opinión de que no conviene reabrir las negociaciones al respecto. 

1 Informe sobre la salud en el mundo 2002. Reducir los riesgos y promover una vida sana. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 2002. 
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La adopción de la estrategia será sólo el primer paso. Su éxito dependerá de su ulterior aplica
ción, materializada en estrategias y planes de acción regionales y nacionales, en cuyo apoyo es de es
perar que la OMS proporcione los recursos necesarios. 

Propone añadir al proyecto de resolución un nuevo párrafo 5(6) que rece como sigue: «que in
forme a la 59" Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de la estrategia». 

El Dr. RAMSAMMY (Guyana), tomando la palabra en nombre de los países miembros de la 
Comunidad del Caribe, agradece el trabajo realizado en el proyecto de estrategia mundial. En 2001 
los gobiernos de esos países aprobaron la Declaración de Nassau sobre la Salud, en la que se alude a la 
prevención de enfermedades crónicas como uno de los tres elementos básicos para el desarrollo. En la 
mayoría de los países de la zona la carga de morbilidad ha experimentado una inflexión: la mortalidad 
de lactantes se ha reducido, al igual que la mortalidad por enfermedades transmisibles, mientras que la 
ocasionada por el VIH/SIDA, sólo comienza a declinar gracias al acceso creciente a fármacos antirre
trovirales. En cambio, están aumentando la morbilidad y mortalidad prematuras debidas a enfermeda
des no transmisibles crónicas, entre ellas el cáncer. Los Jefes de Gobierno de la Comunidad se han 
comprometido por ello a definir una estrategia regional para antes de 2005, con apoyo de la OPS/OMS. 
Se han confeccionado programas regionales, entre otros la iniciativa «Caribbean Lifestyle», que sigue 
el modelo de otros programas instituidos en América Latina y Europa. El Instituto de Alimentación y 
Nutrición del Caribe, organismo de la OPS que trabaja sobre las necesidades nutricionales de las po
blaciones caribeñas, ha elaborado directrices sobre alimentación y actividad fisica para la región acor
des con el proyecto de estrategia mundial. Sin embargo, todos estos programas requerirán un volumen 
de recursos mayor del que pueden proporcionar los gobiernos de la región. El orador invita a la OMS 
a que, concertadamente con otros colaboradores, persuada a los círculos de donantes de que inviertan 
en la prevención de enfermedades crónicas y la promoción de modos de vida saludables. 

El orador comparte el objetivo de la estrategia mundial, pero señala el malestar que genera el 
hecho de que la versión revisada se inspire con demasiada fidelidad en el informe de una consulta 
mixta OMS/F AO de expertos en régimen alimentario, nutrición y prevención de enfermedades cróni
cas, 1 documento que algunos juzgan falto de rigor científico. Pese a los esfuerzos de la Secretaria, 
subsiste un nexo entre ambos documentos. La supresión de la nota a pie de página del párrafo 21 (do
cumento A57/9, anexo) permitiría a los miembros de la Comunidad del Caribe aprobar el proyecto de 
estrategia. 

Guyana y Jamaica temen que su industria azucarera, que da empleo a muchos trabajadores, se 
vea en peligro a causa de la imposición desde instancias internacionales de un volumen máximo de 
importaciones de azúcar con el objetivo de frenar el consumo individual de ese producto. Dado que 
los países en desarrollo no disponen del tipo de redes de protección social que existen en los países 
desarrollados, semejante medida podria resultar catastrófica para los asalariados, los campesinos y la 
economía en su conjunto. El texto revisado del proyecto muestra que se ha procurado responder a esas 
inquietudes, y la formulación flexible utilizada en la nueva versión permitirá a muchos Estados Miem
bros sumarse al consenso en apoyo de la estrategia, condicionándolo sin embargo a ciertas modifica
ciones. Como se afirma en la nueva versión, es incumbencia de los gobiernos formular programas 
nacionales para poner en práctica la estrategia según las circunstancias, objetivos y ritmos de cada país. 
Los Estados son lo suficientemente responsables como para aplicar los principios generales del pro
yecto de estrategia. 

El orador suscribe los grandes principios subyacentes al párrafo 47 del proyecto, relativo a las 
políticas agrícolas y alimentarias nacionales, pero la OMS no puede permitir que sus recomendaciones 
sirvan de pretexto para erigir obstáculos al comercio. El párrafo 47(2), referente a las políticas fisca
les, debe ser suprimido. 

Agradece la incesante labor realizada para mantenerse al día del conjunto de datos científicos 
existentes y ofrecer asesoramiento técnico a los países para la formulación de programas y planes de 
acción nacionales. La colaboración intersectorial es indispensable en el ámbito nacional, como lo es la 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N" 916,2003. 
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colaboración con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y otros 
copartícipes en el desarrollo. 

Si se incorporan las enmiendas que ha propuesto, sería posible adoptar por consenso el proyecto 
de estrategia. En caso contrario, lo sensato sería dedicar más tiempo al debate. El proyecto de estra
tegia es un arma importante en la lucha contra las enfermedades crónicas, y, para evitar disensiones, 
sería preferible eliminar del texto los aspectos que incomodan a ciertos países. 

El Sr. JUGNAUTH (Mauricio) dice que, como Ministro de Salud de su país, ha intentado crear 
un mayor nivel de conciencia respecto del problema que suponen las enfermedades no transmisibles, 
sobre todo en los países en desarrollo. En Mauricio, el más reciente estudio quinquenal sobre dichas 
enfermedades pone de manifiesto que entre los mayores de 30 años un 20% son diabéticos y el 30% 
padece hipertensión; el 40% de la población presenta sobrepeso u obesidad y el 70% no hace ningún 
tipo de ejercicio fisico; el 50% de todas las deftmciones se deben a las enfermedades cardiovasculares. 

Las enfermedades no transmisibles, que van en aumento debido a los cambios en el modo de 
vida en todo el mundo, suponen un tremendo fardo económico. Las medidas propuestas van en la lí
nea de las soluciones adoptadas en Mauricio, aunque no resulta nada fácil convencer a la gente de que 
cambie de modo de vida y de régimen alimentario y de actividad fisica. 

El orador apoya plenamente el proyecto de estrategia mundial, pero la última versión del texto 
le merece algunas reservas. El informe de la consulta mixta OMS/F AO de expertos en régimen ali
mentario, nutrición y prevención de enfermedades crónicas' suscita controversia y ha sido muy criti
cado por el Consejo Ejecutivo y el Comité de Agricultura de la FAO. En él se afirma que el azúcar 
debe representar menos del 10% del aporte calórico total, recomendación tan descabellada como ca
rente de base científica. El azúcar está reconocido como la fuente más barata de calorías. Limitar su 
consumo reduciría el aporte energético de millones de personas, dando lugar a malnutrición e insufi
ciente peso corporal. Esa recomendación no aparece explícitamente en la nueva versión del proyecto 
de estrategia, y se le ha asegurado que ese texto, en particular su párrafo 22, que contiene recomenda
ciones sobre el régimen alimentario, no pretende recoger las ideas expuestas en el informe técnico. Si 
tal es el caso, no tiene objeción alguna al texto. 

Su segunda reserva tiene que ver con el párrafo 4 7 del proyecto, especialmente con sus subpá
rrafos relativos a las políticas fiscal y agraria. Como Ministro de Salud no tiene potestad alguna para 
dictar la política fiscal o agraria, poder del que también carece la OMS. Convendría, por lo tanto, mo
dificar este párrafo. 

Su delegación desea participar en el grupo oficioso de consulta propuesto. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la cuarta sesión.) 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 916,2003. 



CUARTA SESIÓN 

Jueves 20 de mayo de 2004, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. Ponmek DALALOY (República Democrática Popular Lao) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN A (documento A57/39) 

La Sra. VAN BOLHUIS (Países Bajos), Vicepresidenta, da lectura del proyecto de primer in
forme de la Comisión A. 

Se adopta el informe.1 

2. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 12 del orden del día (continuación) 

Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud: punto 12.6 del orden del 
día (resolución EB113.R7; documento A57/9) (continuación de la tercera sesión) 

El PRESIDENTE dice que la complejidad de este tema ha quedado reflejada en el debate in
formal celebrado la noche anterior. Sugiere que una vez concluidas las intervenciones se reúna un 
grupo de redacción presidido por el delegado de Sudáfrica para preparar un proyecto de resolución que 
se volverá a examinar el día siguiente. 

Así queda acordado. 

El Sr. SHARMA (India) dice que, en la India, las enfermedades no transmisibles relacionadas 
con los modos de vida son cada vez más frecuentes tanto en las zonas rurales como en las urbanas. Su 
Gobierno expresa su pleno apoyo a los objetivos del proyecto de estrategia y está decidido a invertir 
esa tendencia mediante la adopción de una estrategia multisectorial. Respalda el texto con su priori
dad a proporcionar información para fomentar un cambio de los modos de vida, a reserva de algunas 
observaciones. Las estrategias deben ser específicas para cada país; no se justifica ningún convenio 
jurídicamente vinculante como el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. La mal
nutrición, endémica en los países en desarrollo y los menos adelantados, no se tiene en cuenta en el 
proyecto, pero se debe abordar en las estrategias nacionales. Cada país debe determinar las ingestas 
adecuadas de azúcar, sal y grasas. No sería factible ni conveniente tratar de influir en el régimen ali
mentario con políticas fiscales y de mercado, o imponer gravámenes sobre los alimentos que consu
me la gente pobre. Las subvenciones para alimentos podrían repercutir en los compromisos 
contraídos por los Estados Miembros en los acuerdos de la OMC. La OMS y la F AO deben fomentar 
medidas para alentar el consumo de alimentos sanos y reforzar la capacidad nacional para aplicar polí
ticas y programas con ese fm. 

La Sra. GILDERS (Canadá) respalda el proyecto revisado de estrategia mundial y aprueba las 
observaciones formuladas por el delegado de Finlandia en la sesión anterior. El texto no es prescripti
vo sino que ofrece una amplia gama de opciones de política que pueden adaptarse a las necesidades 

1 Véase p. 255. 
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locales. La oradora toma nota de las preocupaciones expresadas por diversos Estados Miembros, las 
cuales se deben abordar en la resolución o mediante otros mecanismos. Pide a los Estados Miembros 
que aprueben la estrategia en su forma actual y se comprometan a elaborar planes de acción nacionales 
para luchar contra la alimentación poco saludable y la falta de actividad física de conformidad con las 
opciones de política propuestas. Si esta estrategia no se pone en práctica rápidamente, aumentarán los 
problemas de salud humana y los costos sanitarios, sobre todo en los países que menos pueden permi
tírselo. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) dice que es importante fortalecer, ampliar y reorien
tar los programas de nutrición. Los países deben establecer objetivos nutricionales acordes con las 
directrices de la OMS, y controlar y evaluar la eficacia de las políticas adoptadas para lograrlos. El 
consumo de alimentos hipercalóricos, poco nutritivos y con alto contenido de grasa, azúcar y sal au
menta los riesgos de enfermedades no transmisibles e influye negativamente en la calidad de vida. 
Esa situación se complica por la tendencia hacia una vida más sedentaria; de hecho, en muchos países 
el grado de inactividad física es tal que una dieta con un aporte inadecuado de micronutrientes condu
cirá inevitablemente a un peso corporal excesivo. Grecia está totalmente de acuerdo con las directri
ces establecidas en el proyecto de estrategia mundial porque la prevención de enfermedades no trans
misibles relacionadas con el régimen alimentario y la inactividad física es de vital importancia en la 
formulación de políticas de salud pública. La oradora destaca la necesidad de un enfoque multisecto
rial en el que participen todas las instancias gubernamentales pertinentes, y de campañas de informa
ción para sensibilizar al público sobre la necesidad de adoptar comportamientos saludables y sobre los 
peligros relacionados con algunas prácticas de alimentación. En 2002, Grecia estableció un comité 
nacional multisectorial sobre la política relativa a los hábitos alimentarios; otros países podrían seguir 
su ejemplo. De hecho, la dieta griega o «mediterránea», que se basa en el aceite de oliva y las verdu
ras, podría considerarse la dieta ideal. 

El Dr. LOUMÉ (Senegal) acoge con beneplácito el proyecto de estrategia mundial. Una política 
sanitaria para combatir la creciente prevalencia de enfermedades no transmisibles relacionadas con el 
régimen alimentario es un elemento clave en la formación de los recursos humanos necesarios para el 
desarrollo económico y social; una buena dieta y la actividad física son fundamentales en toda estrate
gia cuyo objetivo sea mejorar la salud. En el contexto de la mundialización, se debe examinar lama
nera de ayudar a los países en desarrollo a mejorar la vigilancia de los alimentos, sobre todo los impor
tados, y a reforzar las alianzas entre los sectores público y privado a fin de poder establecer normas 
adecuadas para los productos alimenticios industriales y semiindustriales. En el proyecto de resolu
ción se debe mencionar la desnutrición, que es una de las principales preocupaciones en países como 
el suyo. El orador propone que se añadan dos nuevos párrafos. El primero, después del séptimo pá
rrafo del preámbulo, diría: «Consciente de la necesidad de promover el apoyo mutuo entre esta estra
tegia y la labor que se realiza en la esfera de la desnutrición». El segundo, después del décimo párrafo 
del preámbulo, diría: «Consciente de la necesidad de prestar atención especial a los países en desarro
llo, sobre todo con respecto al apoyo fmanciero para la aplicación de la estrategia». 

El Sr. VOKÓ (Hungría) acoge con agrado y apoya la estrategia mundial propuesta, y felicita a 
la OMS por los trabajos preparatorios realizados. La alimentación poco saludable y la falta de activi
dad física causa graves problemas de salud en su país. En abril de 2003, Hungría emprendió un pro
grama decenal de salud pública, uno de cuyos componentes aborda la nutrición sana y la inocuidad de 
los alimentos. Sus tres áreas de acción principales son: aumentar la sensibilización del público gene
ral y de los escolares y capacitar a las personas que trabajan en servicios de comidas para colectivida
des; respaldar la producción y comercialización de alimentos sanos; y mejorar la inocuidad de los ali
mentos. Se está preparando una política nacional sobre régimen alimentario y actividad física. 

El Sr. GAO Qiang (China) elogia el excelente trabajo y apoya el proyecto de resolución. En 
vista de los riesgos que representan para la salud, las enfermedades no transmisibles se deben controlar 
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y prevenir mediante el régimen alimentario y la actividad física. China aprueba el proyecto de estrate
gia mundial. Algunos países tienen problemas relacionados con la mala alimentación, mientras que 
otros se enfrentan al hambre; cada país debe adoptar medidas adecuadas a sus circunstancias. 

La Sra. HALTON (Australia) expresa su firme apoyo al proyecto de estrategia revisado, que 
contiene la amplia variedad de opiniones expresadas por más de 50 países y por numerosas partes inte
resadas, y lo recomienda a los demás Estados Miembros. Constituye un marco de acción basado en 
datos bien fundamentados para cambiar los hábitos de alimentación y de actividad física a fm de ali
viar de manera urgente y decisiva una carga de morbilidad que podría evitarse en gran parte. La ora
dora señala que la ciencia evoluciona constantemente y que la estrategia puede hacerlo en consecuen
cia, pero destaca la necesidad de medidas inmediatas, antes de que el problema sea demasiado grave. 
Gran parte de la responsabilidad de poner en práctica estrategias para combatir la obesidad recae en el 
sector privado y no en los gobiernos, y la industria privada puede desempeñar una valiosa función. La 
colaboración con la industria alimentaria para cambiar algunas prácticas de comida rápida y de fabri
cación de alimentos ya ha dado resultados tangibles en forma de opciones más saludables y asequibles 
para los consumidores. 

Con el fin de reducir los riesgos y la incidencia de enfermedades no transmisibles relacionadas 
con el sobrepeso y la obesidad, Australia ha establecido un grupo de trabajo nacional encargado de la 
obesidad, ha publicado un programa nacional para abordar el problema de la obesidad escolar y ha 
adoptado directrices nacionales sobre la actividad física y el régimen alimentario, así como directrices 
sobre la práctica clínica para los médicos generalistas para hacer frente al problema del sobrepeso y la 
obesidad. Las directrices en materia de alimentación recomiendan consumir sólo cantidades modera
das de azúcar. 

Es de prever que los Estados Miembros apliquen la estrategia de manera coherente con sus polí
ticas nacionales. Australia habilitará fondos para ayudar a la OMS en su aplicación. 

El Dr. SHRESTHA (Nepal) apoya el proyecto de estrategia mundial, a reserva de varias obser
vaciones. Los países en desarrollo han proporcionado muy pocos datos sobre las enfermedades no 
transmisibles, y la mayoría de los datos existentes procede de países desarrollados. Es importante es
tudiar los efectos que tiene una elevada prevalencia de esas enfermedades en condiciones de desnutri
ción y pobreza, y el orador alienta a los países en desarrollo a que otorguen alta prioridad a la recopi
lación de datos sobre enfermedades no transmisibles. En segundo lugar, toda intervención en la esfera 
del régimen alimentario y de la actividad física deberá tener en cuenta los factores culturales locales. 
En tercer lugar, el alto ritmo de urbanización en los países en desarrollo tiene repercusiones en el mo
do de vida que se deben tener en cuenta. Por último, a las diferencias que ya existen entre los sectores 
ricos y pobres, entre la población masculina y femenina y entre las áreas rurales y urbanas se añaden 
las de la brecha de la información: sólo unos cuantos privilegiados en los países en desarrollo tienen 
acceso al conocimiento científico actualizado, mientras que la mayoría, especialmente los grupos po
bres y vulnerables, carece incluso de la información sanitaria más básica. En consecuencia, se debe 
preparar una estrategia de comunicación para mejorar la comprensión de los temas relativos al régi
men alimentario, a la actividad física y a la salud. 

La Dra. AMATHILA (Namibia) acoge con agrado el proyecto de estrategia mundial y el pro
yecto de resolución. En 1998, Namibia estableció directrices de nutrición que se utilizan ampliamente 
en los sectores de la salud, la educación y la agricultura. En 2003 se inició un programa sobre enfer
medades no transmisibles, cada vez más prevalentes, con objeto de elaborar una estrategia de preven
ción y control en el marco de la estrategia mundial de la OMS. La vigilancia de estas enfermedades y 
de sus factores de riesgo es un elemento esencial en la planificación y evaluación del programa. La 
prioridad va a la recopilación de los datos necesarios para vigilar sus repercusiones y prever el futuro 
número de casos. Namibia no dispone todavía de esos datos pero, en octubre de 2004, se hará una en
cuesta nacional con ese fm. Namibia prepara una estrategia global de información, educación y co
municación para sensibilizar al público sobre las enfermedades no transmisibles. 



64 57" ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El Dr. MA TIUR RAHMAN (Bangladesh) aprueba el proyecto de estrategia mundial, que con
sidera muy pertinente para la prevención de enfermedades no transmisibles, y acoge con beneplácito el 
cambio de prioridad, que ya no va a las enfermedades transmisibles, particularmente en relación con 
los países en desarrollo. Además de los problemas más obvios que acosan a los países en desarrollo, 
como las infecciones, la malnutrición y la superpoblación - a menudo agravados por la superstición, la 
ignorancia, el analfabetismo y los desastres naturales u ocasionados por el hombre - Bangladesh, co
mo otros países, se enfrenta a una creciente prevalencia de las enfermedades no transmisibles, como 
las cardiopatías. En vista de las dificultades que existen para cambiar los hábitos alimentarios, la es
trategia mundial no es tanto una «fórmula» para imponer cambios en los países sino una iniciativa am
plia que será multisectorial, multifacética y adaptada a las necesidades de cada uno de los países. Ban
gladesh ha tomado varias medidas para controlar el consumo de tabaco, y recientemente ha ratificado 
el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. Los países en desarrollo necesitarán la 
ayuda de la OMS y otros organismos multilaterales en sus actividades de prevención de las enferme
dades no transmisibles. 

La Dra. PAPANTONIOU (Chipre) valora positivamente el proyecto de estrategia mundial, de 
particular importancia para su país. Como muchos países que recientemente pasaron de una economía 
agrícola a una basada principalmente en los servicios y la industria, Chipre ha perdido en unos cuantos 
decenios los beneficios de los hábitos de alimentación sanos y de una vida activa que incorpora la ac
tividad fisica como parte de la rutina diaria. Su saludable dieta mediterránea ha sido sustituida en gran 
parte por dietas ricas en calorías, grasas animales y azúcar, y pobres en fibras. Este cambio ha ido 
acompañado de un importante aumento de las enfermedades no transmisibles, a las que actualmente se 
debe la mayor proporción de mortalidad y morbilidad del país. Las altas concentraciones de colesterol 
y la obesidad son cada vez más prevalentes a edades cada vez más tempranas, mientras que la vida 
sedentaria, el tabaquismo y el estrés son otros factores contribuyentes. 

En respuesta a esa situación, el Gobierno ha establecido una estrategia multisectorial para moti
var a los chipriotas a adoptar modos de vida más saludables. Un comité nacional sobre nutrición, que 
reúne todos los sectores gubernamentales y no gubernamentales pertinentes, se encarga de poner en 
práctica la estrategia, que adopta un enfoque integrado dirigido a la persona en todas las etapas de la 
vida. Se protege la salud maternal y neonatal con servicios de atención de gran calidad, en particular 
el asesoramiento en materia de nutrición, y se fomenta activamente la lactancia natural, mientras que 
en las escuelas se promueve la nutrición sana a través de campañas y charlas. Los programas que se 
dedican al niño incluyen un componente de evaluación que ha revelado niveles elevados de alimenta
ción poco saludable, falta de ejercicio, obesidad y altas concentraciones de colesterol en la sangre. 
Esos hallazgos servirán de guía para las futuras actividades de fomento de la salud en el marco de pro
gramas estructurados encaminados a crear buenas actitudes y comportamientos en materia de alimen
tación y ejercicio fisico. Se ha mejorado también la calidad de las comidas escolares. 

Los Ministerios de Agricultura y Salud han puesto en marcha un programa educativo para muje
res en zonas rurales en el que se promueve una nutrición saludable en la familia. Los programas cen
trados en la población general fomentan la dieta mediterránea y el consumo de fibras. En el programa 
«Ejercicios para todos» se invita a las personas a participar en ejercicios fisicos y a comer de manera 
saludable, pero se necesita un enfoque más integrado e intersectorial, con miras a lograr, por ejemplo, 
que el transporte urbano sea más ecológico y práctico para los peatones y ciclistas. 

El Ministerio de Salud tiene previsto redefmir la presente estrategia sobre régimen alimentario y 
actividad fisica sobre la base de un enfoque holístico que comprenda una amplia gama de determinan
tes de la salud relacionados tanto con las enfermedades transmisibles como con las no transmisibles. 
En la estrategia revisada se reunirá y actualizará una extensa gama de planes estratégicos ya existentes, 
como es el plan para la lucha contra el tabaquismo, que se basa en el Convenio Marco de la OMS para 
el Control del Tabaco. Su país agradece a la OMS su constante orientación y ayuda. 

El Dr. ABIDIN (Brunei Darussalam) dice que las principales causas de mortalidad en su país 
son las enfermedades no transmisibles, a saber, las afecciones cardiovasculares, el cáncer, las enfer
medades cerebrovasculares y la diabetes mellitus. Hay una alta prevalencia de la obesidad. De acuer-
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do con la encuesta nacional sobre la situación nutricional (1997-1999), el 32% de la población adulta 
tiene exceso de peso y el12% es obesa, mientras que el 20% presenta altos niveles de colesterol, 
el 5% altos niveles de azúcar y e11 0% tiene hipertensión arterial. Entre los niños de edad comprendi
da entre 5 y 10 años, e16,9% son obesos. En una encuesta realizada en 2001 entre niños del nive14 de 
la escuela primaria, se encontró que el 22% de esos niños eran obesos, mientras que un estudio antro
pométrico realizado en 2003 en niños de escuela primaria de los niveles 1, 4 y 6 y de escuela secunda
ria del nivel 2 indicó que e111,5% eran obesos. Por lo tanto, el orador acoge con satisfacción el pro
yecto de estrategia mundial, el cual debe ser específico para cada país y adaptarse a las circunstancias 
locales. 

La Sra. BU FIGUEROA (Honduras) agradece altamente la estrategia mundial porque el pro
blema relacionado con la mala alimentación y modos de vida poco saludables se refleja en la morbili
dad por diabetes, hipertensión arterial y obesidad. Un enfoque multisectorial y multidisciplinario en la 
formulación de políticas sería lo más eficaz para prevenir los factores de riesgo y reducir las tasas de 
enfermedades crónicas no transmisibles en la población hondureña. Con todo, el presente proyecto 
carece de información detallada sobre la malnutrición y la desnutrición e incluye aspectos que no vie
nen al caso, como el etiquetado, las políticas fiscales y las políticas agrarias. En el momento de su 
aplicación, la estrategia debe ser examinada minuciosamente por otras autoridades competentes, como 
son las autoridades de comercio, agricultura y salud. Además, el proyecto tampoco refleja la financia
ción ni la cooperación internacionales, necesarios para poner en práctica la estrategia en los países de 
bajos ingresos. 

El Dr. UÓURLU (Turquía) dice que las enfermedades no transmisibles están creando una cre
ciente carga de mortalidad, discapacidad y pérdidas económicas. Es importante hacer estudios sobre 
el diagnóstico temprano, el tratamiento y la rehabilitación, pero también lo es la promoción de modos 
de vida saludables, y en particular de un régimen alimentario y un ejercicio fisico adecuados, para de
tener el avance de esas enfermedades. Turquía ha preparado un plan nacional de alimentación y nutri
ción, con la participación de todos los sectores pertinentes, en el que la lactancia natural y la nutrición 
del niño ocupan un lugar destacado. Gracias a ese plan, la lactancia natural ha aumentado considera
blemente. Se han organizado también programas de formación continua sobre nutrición pública, y 
en 2001 se inició un proyecto para mejorar los conocimientos acerca del régimen alimentario y del 
ejercicio fisico a fm de proteger a la población contra las cardiopatías y medir el cambio comporta
mental. Su país aprecia el liderazgo que ejerce la OMS y apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. NADAKUIT A VUKI (Fiji) respalda la estrategia mundial y su marco normativo que se 
esbozan en la resolución WHA55.23 y recuerda las resoluciones WHA51.18 y WHA53.17, sobre pre
vención y control de las enfermedades no transmisibles, cuya epidemia silenciosa ocasiona en Fiji más 
muertes cada año que cualquier otro tipo de enfermedad. Es necesario identificar los factores de ries
go en la población para garantizar que se planifiquen y apliquen estrategias de control eficaces. La 
oradora agradece a la OMS la ayuda prestada para llevar a cabo la encuesta «STEPwise» realizada 
en 2002 en Fiji, la cual ha mostrado cómo proceder para controlar los factores de riesgo de enferme
dades no transmisibles y cómo evaluar las futuras actividades. 

La anemia ferropénica es común en Fiji, donde afecta a entre el 25% y el 30% de la población. 
El Gobierno lanzará en junio de 2004 una iniciativa a nivel nacional para fortificar la harina de trigo 
con hierro y otros micronutrientes, lo cual ayudará a corregir el problema y a mejorar el régimen ali
mentario y el estado nutricional de la población. Aunque en la estrategia mundial se menciona la ca
rencia de micronutrientes, la oradora recomienda que se destaque específicamente la anemia ferropé
nica como el principal trastorno debido a carencias de micronutrientes en el mundo entero. 

En cuanto a los cuatro principales objetivos de la estrategia, la oradora propone que se haga re
ferencia a «un entorno favorable con leyes y reglamentos nacionales adecuados», al lado de la men
ción relativa a las políticas y planes de acción nacionales. La experiencia reciente de Fiji, sobre todo 
en materia de legislación sobre la inocuidad de los alimentos y las normas alimentarias, ha demostrado 
que el contenido de grasa o el valor nutricional de los alimentos, sobre todo de los productos elabora-
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dos, no se podrá controlar de manera eficaz si no existe o no se actualiza esa legislación. Cualquier 
formulación o revisión de las normas alimentarias deberá tener en cuenta los requisitos y disposiciones 
del Codex Alimentarius. 

El Dr. CICOGNA (Italia) se adhiere plenamente a la declaración positiva formulada en la sesión 
anterior por el representante de Irlanda en nombre de la Unión Europea. El orador desea formular al
gunas observaciones adicionales. La estrategia debe ser considerada en su contexto original de pre
vención de las enfermedades no transmisibles, que es la máxima prioridad para todos los países. Con 
respecto al proceso de consultas, aplaude la decisión de dar dos meses adicionales para presentar ob
servaciones, para su publicación en el sitio web de la OMS y para su examen cuidados o; ha resultado 
así un texto fmal general sumamente equilibrado. Tan excelente proceso de consultas puede servir de 
modelo para otros sectores y estrategias en el futuro. 

No existe una fórmula mágica para un régimen saludable y no hay buenos o malos alimentos; 
sólo hay buenos y malos hábitos de alimentación y, sin duda, la dieta mediterránea debe ser examinada 
exhaustivamente. También es necesario encontrar y fomentar el equilibrio adecuado entre la ingesta y 
el gasto energéticos. El proyecto de estrategia mundial no es normativo sino una fuente de referencia 
valiosa y científicamente sólida para la elaboración de planes y estrategias nacionales, si bien el orador 
está en desacuerdo con parte de su contenido, por ejemplo, el párrafo relativo a las políticas fiscales. 
La resolución del Consejo es también excelente y refleja las discusiones abiertas celebradas en el gru
po de redacción establecido en la 113" reunión del Consejo, en la que los miembros trabajaron con 
ahínco para lograr un consenso. En cuanto a la futura versión, el orador prefiere que las enmiendas se 
presenten por escrito, y considera oportuna la propuesta de establecer un grupo de redacción. 

Si la aprobación de la estrategia depende de una nota a pie de página en su texto, el orador pedi
rá que se suprima dicha nota: cualquier cosa que impida o retrase la aprobación de una estrategia de 
tan alta prioridad será un mensaje muy negativo. 

El Sr. BRUNET (Francia) señala que ningún comportamiento humano está tan vinculado a la 
cultura y a la economía como los hábitos alimentarios. Incluso los científicos han aceptado dichos 
hábitos. Hasta hace poco, se ha venido haciendo en Francia amplia publicidad de las virtudes sanita
rias del vino, ya ensalzadas por Louis Pasteur. Pero las cosas han cambiado y se han tomado medidas 
para regular el consumo de cierto número de productos de los cuales el país está orgulloso pero cuyo 
consumo excesivo entraña riesgos para la salud pública. Francia se enfrenta a un aumento epidémico 
de la obesidad, sobre todo entre los niños; si la tendencia actual continúa, en menos de 15 años Francia 
llegará a tener la misma tasa de obesidad que los Estados Unidos de América. Una estrategia resuelta 
es la única solución para impedir que se agrave la situación. Francia tiene un programa de salud na
cional ampliamente coherente con la estrategia mundial propuesta, aunque no idéntico: los valores 
utilizados para reducir el consumo de sal, azúcar y grasas no son los mismos, pero lo importante es 
llegar a un acuerdo sobre los principios y la estrategia, y no sobre las cifras. 

Todos los Estados Miembros son conscientes de que es necesario ultimar el proyecto de estrate
gia. El proyecto propuesto es aceptable, con sujeción quizás a algunas otras enmiendas menores. Una 
nota a pie de página, aunque problemática, no deberia detener el avance; el orador comprende el pro
blema que se plantea y está dispuesto a discutirlo en un espíritu de flexibilidad para tener en cuenta las 
inquietudes legítimas de otros países. El orador acoge favorablemente el método de trabajo propuesto 
por el Presidente, que hará posible lograr un acuerdo y preservar así una estrategia que se podrá adap
tar a las cambiantes circunstancias nacionales. 

La Sra. LE THI THU HA (VietNam) dice que en el exhaustivo proyecto de estrategia mundial 
se propugna un enfoque integrado de salud pública y se reúnen los datos y pruebas científicos que de
muestran que la mala alimentación, la falta de ejercicio y el consumo de tabaco pueden ocasionar en
fermedades no transmisibles. VietNam se enfrenta a una doble carga de enfermedades transmisibles y 
no transmisibles. De acuerdo con estadísticas de 2002, las enfermedades cardiovasculares son la prin
cipal causa de mortalidad y la sexta causa de morbilidad. La hipertensión ha aumentado, pues afecta
ba al 2% de la población adulta en 1970 y al 16,3% en 2002. Una encuesta realizada en Hanoi 
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en 1999 indicó una prevalencia de la diabetes del 6%, cinco veces más elevada que en 1991. Se esti
ma que cada año se producen entre 100 000 y 150 000 nuevos casos de cáncer y entre 50 000 y 70 000 
muertes por esa enfermedad. El rápido crecimiento económico del país donante el pasado decenio 
estuvo acompañado de un cambio en el modo de vida, con consumo de tabaco, abuso de alcohol y 
drogas, dietas poco saludables e inactividad física. El Gobierno está empeñado en cambiar esa ten
dencia: ratificará en breve el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y recientemente 
ha adoptado una estrategia nacional de nutrición para el periodo 2001-2010 y un programa de preven
ción y control de las enfermedades no transmisibles para el periodo 2002-2010. Asimismo, ha elabo
rado directrices sobre el régimen alimentario para luchar contra la malnutrición y la sobrealimen
tación. 

La oradora respalda el proyecto de estrategia mundial y espera que la OMS siga ejerciendo su 
liderazgo y proporcione apoyo técnico a los Estados Miembros para su aplicación. 

El Dr. DA YRIT (Filipinas) expresa su pleno apoyo al proyecto de estrategia mundial. Tras los 
comentarios formulados por el miembro de su país en la 113" reunión del Consejo Ejecutivo, con refe
rencia particular a las grasas saturadas e insaturadas, los expertos técnicos de la OMS han intercam
biado opiniones científicas con el orador sobre el tema. Le preocupa sobre todo el contenido del pá
rrafo 22 de la estrategia, en el que se indica que se ha de limitar la ingesta energética procedente de 
grasas y sustituir las grasas saturadas por grasas insaturadas. En esta prescripción radical no se esta
blece una adecuada diferencia entre los ácidos grasos de cadena larga, que a menudo son de origen 
animal y se han relacionado con las enfermedades cardiovasculares, y los ácidos grasos de cadena me
dia, que son uno de los ingredientes principales del aceite de coco y no han sido relacionados de mane
ra concluyente con esas enfermedades. En Filipinas, donde la desnutrición sigue siendo un problema 
grave, el aceite de coco es una fuente importante de energía, pese a lo cual no hay pruebas de que su 
consumo contribuya de manera particularmente importante a las enfermedades cardiovasculares en la 
población. El orador advierte contra la tendencia a caracterizar todas las grasas saturadas como malas 
y todas las insaturadas como buenas. Algunos ácidos grasos de cadena media tienen propiedades an- · 
timicrobianas; las grasas insaturadas y parcialmente hidrogenadas contienen peligrosos ácidos grasos 
trans. Para no modificar el texto de la estrategia mundial, el orador quisiera que se reflejara ese matiz 
en la resolución, y está dispuesto a participar en los trabajos del grupo de redacción. 

El Dr. MATHESON (Nueva Zelandia) expresa su firme apoyo al proyecto de estrategia mundial 
y a sus recomendaciones. La obesidad es un problema mundial y, en muchas regiones, actualmente es 
la epidemia de mayor repercusión en la salud pública. En Nueva Zelandia, el 40% de todas las muer
tes son atribuibles a factores de riesgo relacionados con la nutrición, una tercera parte de la población 
no es suficientemente activa, la mitad de la población adulta tiene exceso de peso y el 17% es obesa. 
La estrategia se basa en pruebas sólidas y una considerable experiencia. Las pruebas sobre la magni
tud y las repercusiones del problema son irrefutables, y el planteamiento adoptado en la estrategia, al 
ofrecer una serie de opciones, permite a los países adaptarla a sus condiciones y poblaciones locales, al 
tiempo que refuerzan su base de datos científicos. La estrategia será un documento vivo que evolu
cionará a medida que se vaya acumulando experiencia a nivel mundial. 

Nueva Zelandia ha adoptado un enfoque coherente, conocido como estrategia «Healthy Eating 
Healthy Action», y actualmente prepara un plan de aplicación, con el apoyo decidido de la sociedad 
civil, los medios de comunicación y la industria. 

La ftmción de la OMS consiste en asumir el liderazgo mundial en materia de salud, y la estrate
gia es un instrumento para emprender con la sociedad una acción encaminada a mejorar la salud en el 
mundo. Los Estados Miembros no tienen excusas para no seguir obrando en pro del mejoramiento de 
la salud, objetivo que exige un sólido compromiso con la sociedad civil y los sectores público y priva
do. El orador respalda el método de trabajo propuesto por el Presidente y presentación de un informe 
en la 59" Asamblea Mundial de la Salud sobre la puesta en práctica de la estrategia. 
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La Sra. LAMBERT (Sudáfrica) dice que el proyecto de estrategia mundial es de vital importan
cia para la salud pública, sobre todo en los países en desarrollo. Su Gobierno apenas puede hacer fren
te a los altos costos que representa el tratamiento de las enfermedades transmisibles y hará todo cuanto 
esté en su poder para evitar los enormes costos que implican para su presupuesto de salud pública las 
enfermedades no transmisibles y las causadas por la pobreza y la subnutrición. La estrategia propor
cionará estímulo a ese esfuerzo. El Gobierno del orador reconoce su enfoque basado en datos científi
cos bien fundamentados, y aprueba en particular una perspectiva que dure toda la vida; la necesidad de 
hacer un esfuerzo de salud pública amplio, integral y coordinado, que abarque todos los aspectos de la 
nutrición, enumerados en el párrafo 29 del proyecto de estrategia; el énfasis que se otorga a considerar 
las circunstancias de las personas y comunidades más pobres; y el reconocimiento de las diferencias 
basada en consideraciones de sexo, cultura, edad y circunstancias regionales y locales. Su Gobierno 
también respalda el enfoque amplio de la estrategia, que deja a los países la libertad de adaptarla lo
calmente. Su adopción es únicamente un primer paso que debe ir seguido de la preparación y aplica
ción de estrategias y planes de acción regionales y nacionales. Por lo tanto, la oradora insta a la OMS 
a velar por que se disponga de los suficientes recursos para respaldar esos esfuerzos nacionales y re
gionales, sobre todo en los países en desarrollo. La estrategia destaca también la necesidad de un 
planteamiento multidisciplinario y multisectorial. Si bien comprende la necesidad de movilizar a to
das las partes interesadas y crear alianzas viables, se deben preparar directrices para evitar conflictos 
de intereses y la influencia excesiva de las empresas comerciales. Su Gobierno espera poder colaborar 
a nivel nacional, regional e internacional con la Secretaria y los Estados Miembros en todos los aspec
tos de la nutrición, la seguridad alimentaria y los modos de vidas saludables. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) toma nota de la clara identificación de los factores 
de riesgo relacionados con el modo de vida vinculados a la cardiopatía coronaria, diversos tipos de 
cáncer, la diabetes de tipo 2, la hipertensión y otras enfermedades no transmisibles. Dado que está 
científicamente probado que la mala alimentación y una actividad física insuficiente contribuyen a la 
mortalidad y la morbilidad por esas enfermedades, es indudable que es valioso disponer de una estra
tegia mundial sobre régimen alimentario, actividad fisica y salud. Como los modos de vida están muy 
vinculados a los valores culturales, es preciso que en la aplicación de la estrategia y en los esfuerzos 
destinados a cambiar los hábitos alimentarios se tenga en cuenta la diversidad cultural, tanto dentro de 
los países como entre ellos. 

El informe señala que en el proyecto de estrategia se han tenido en cuenta las sugerencias de los 
países, pero en él no se reflejan totalmente las observaciones formuladas por Cuba sobre la necesidad 
de una estrategia más completa y equilibrada que también aborde el hambre, la desnutrición y la ca
rencia de micronutrientes, así como el acceso a los alimentos, problemas que también están relaciona
dos con las enfermedades no transmisibles. En muchos países en desarrollo esos problemas represen
tan más años de vida que se viven con discapacidades y más años potenciales de vida que se pierden 
que los atribuibles a la sobrealimentación en los países desarrollados. La estrategia debe tener en 
cuenta todos los aspectos de la relación entre la alimentación, la actividad fisica y la salud, y se deben 
aunar los esfuerzos y resultados de todos los programas de la OMS en materia de enfermedades no 
transmisibles. 

El proyecto de estrategia incluye cuestiones sobre las que no se ha llegado a un consenso en 
otros foros internacionales, en particular algunas cuestiones comerciales. No refleja la necesidad de 
estimular a los países industrializados a que ayuden a los países en desarrollo, tanto en el plano de la 
ayuda alimentaria como en las investigaciones conexas. Es necesario reforzar las estrategias de edu
cación sanitaria en el mundo desarrollado y las actividades educativas se deben orientar hacia los ni
ños y jóvenes en particular, porque ésas serán las generaciones en las que se reflejarán los futuros 
cambios en la morbilidad y mortalidad por enfermedades no transmisibles. Uno de los problemas más 
graves que tiene Cuba, donde la esperanza de vida al nacer es de 76 años, está relacionado con las 
consecuencias de los malos hábitos alimentarios y de la falta de actividad fisica. 

Cuba ha dado su apoyo a la estrategia desde su origen y sigue comprometida con ella. A Cuba 
le complacerá aportar su experiencia al grupo de redacción propuesto. 
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La Sra. MOTSUMI (Botswana) afirma que el proyecto de estrategia se centra en la prevención 
de las enfermedades no transmisibles y dice que Botswana, al igual que otros países en desarrollo, se 
enfrenta a un aumento de esas enfermedades y de sus factores de riesgo, mientras que va aumentando 
el comercio de productos alimenticios poco saludables, en especial las comidas rápidas con bajo valor 
nutricional y altos niveles de grasa. Esta situación se ha visto agravada por una información pública 
inadecuada sobre la nutrición y el régimen alimentario. En consecuencia, Bostwana está preparando 
una estrategia contra las enfermedades no transmisibles centrada en las seis enfermedades principales, 
así como una estrategia de promoción y educación para la salud a fm de alentar modos de vida saluda
bles, en particular un buen régimen alimentario y más actividad fisica, si bien necesita el apoyo y el 
asesoramiento técnico de la OMS en la preparación y aplicación ulterior de esta última estrategia. Se 
acoge con agrado la petición del proyecto de resolución para que el Director General preste apoyo téc
nico y refuerce la capacidad de ayudar a los países a elaborar y actualizar las políticas y estrategias 
nacionales sobre el régimen alimentario, la actividad fisica y la salud, pero ello se tiene que realizar en 
consulta con las correspondientes partes interesadas. Con esas observaciones, Bostwana apoya el pro
yecto de resolución. 

La Dra. BELLO DE KEMPER (República Dominicana) comparte la idea de que los Estados 
Miembros deben establecer directrices para elaborar sus políticas sanitarias nacionales sobre la pre
vención de las enfermedades no transmisibles. Por ello su país ha formulado observaciones para forta
lecer el componente educacional de la estrategia y fomentar así modos de vida saludables, que inclu
yan una alimentación equilibrada basada en productos naturales, no sintéticos, si bien sigue algo pre
ocupado en relación con el informe de la consulta mixta OMS/F AO que constituye la base del proyec
to de estrategia, 1 en el que se subraya la necesidad de reducir el consumo de azúcar pero no se pone 
suficiente énfasis en el problema de la desnutrición en los países en desarrollo o en el papel que des
empeñan los factores de riesgo para los individuos y las poblaciones. 

La oradora está de acuerdo con los oradores precedentes en que se debe hacer todo lo posible 
para evitar que una nota de pie de página o un comentario ponga en peligro todo el proyecto de estra
tegia, y expresa su inquietud respecto al texto actual de los párrafos 22 y 4 7. La oradora espera tener 
más información sobre la propuesta del Brasil relativa este último párrafo y acepta con agrado el grupo 
de redacción. 

El Sr. V AZ (Uruguay) apoya la estrategia con la mayor convicción y alaba tanto su sustancia 
como su metodología. El Uruguay también respalda la propuesta del Brasil de establecer un grupo de 
redacción, una de cuyas principales preocupaciones debe ser garantizar la coherencia, tanto dentro del 
texto como con otras decisiones, normas y principios convenidos por la comunidad internacional en 
otros foros, en particular con respecto a las cuestiones de comercio. De modo análogo, cualquier me
dida que se tome de conformidad con la estrategia debe ser compatible con las políticas y normas 
del UNICEF. 

La Dra. KHAZAL (Emiratos Árabes Unidos) dice que los Estados Miembros necesitan adoptar 
medidas inmediatas para poner en práctica la estrategia mundial y hacer frente a las crecientes tasas de 
morbilidad y mortalidad vinculadas a los modos de vida poco saludables. Los Estados tienen la obli
gación de fomentar la salud de los individuos y la sociedad recomendando buenas prácticas alimenta
rias y otras medidas para prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles. Por lo tanto, los 
Emiratos Árabes Unidos respaldan los proyectos de estrategia y resolución, y han tomado medidas 
para adoptar una estrategia nacional destinada a fomentar la actividad física y una alimentación sana. 
Se requieren nuevos mecanismos para poner en práctica la estrategia con la participación de otros sec
tores, además del sector de la salud, de modo que se haga el mejor uso de los recursos disponibles. La 
oradora concede una importancia particular a la aplicación de la estrategia en el sector de la educación, 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 916, 2003. 
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mediante programas escolares y educativos. Se deben hacer esfuerzos especiales para medir la obesi
dad y seguir de cerca el modo de alimentación de los estudiantes. Al respecto, los Emiratos Árabes 
Unidos desean animar a todos los estudiantes a que dejen el tabaco y practiquen el deporte. 

El Sr. GRBESA (Croada) respalda la declaración formulada anteriormente por Irlanda en nom
bre de la Unión Europea y dice que la mala alimentación y la falta de actividad física son indiscuti
blemente dos factores que contribuyen a la creciente carga de morbilidad por enfermedades no trans
misibles. Su país adoptó hace unos años una política para fomentar una alimentación saludable, y el 
Ministerio de Salud y Asuntos Sociales trabaja en un plan nacional para el periodo 2005-2010 cuyo 
objetivo es seguir mejorando los hábitos alimentarios. Croada respalda los proyectos de estrategia y 
resolución, pero considera que en ambos textos se debe prestar más atención a los niños y adolescen
tes, que deben ser el objetivo de programas de información sanitaria, comenzando por la más temprana 
infancia. 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) alaba la versión actual de la estrategia y dice que 
aprecia también el tiempo asignado para llevar a cabo una ronda adicional de revisión, lo cual ha per
mitido a los Estados Miembros contar con la participación en el diálogo de expertos a nivel nacional 
en materia de políticas de salud, agricultura y otras políticas. Se ha obtenido una estrategia muy mejo
rada, que los Estados Unidos están dispuestos a apoyar. 

Desde 2002, su país ha participado dinámicamente en las diversas etapas de la evolución de la 
estrategia. Reconoce la gravedad de los problemas de obesidad, mala alimentación y falta de actividad 
física, que están lejos de limitarse a los Estados Unidos. Los dirigentes gubernamentales de todos los 
países necesitan alentar a sus ciudadanos, y en especial a los jóvenes, a que opten por modos de vida 
más saludables. Los Estados Unidos acaban de publicar un plan para reducir y prevenir las enferme
dades crónicas, en el que se esbozan las medidas que han de tomarse para mejorar la salud. Su dele
gación ofrecerá con gusto a las demás delegaciones ejemplares del documento. La estrategia mundial 
sobre régimen alimentario, actividad física y salud será otro posible plan de acción disponible para 
todos los Estados Miembros. 

Los Estados Unidos consideran que el proyecto de estrategia y de resolución se puede utilizar 
para impulsar el cambio. Todos los países pueden servirse de la estrategia como un instrumento perti
nente y práctico para preparar políticas y programas nacionales, y como una guía para procesos trans
parentes y participativos que incluyan a diversas instancias interesadas, públicas y privadas, en la iden
tificación de enfoques sostenibles y basados en datos bien fundamentados para mejorar las opciones 
alimentarias y aumentar la actividad física entre los individuos, las familias, las comunidades y la na
ción en su conjunto. El Gobierno del orador sigue dispuesto a trabajar con la Secretaría y todos los 
Estados Miembros para utilizar la mejor ciencia posible en la lucha contra la creciente epidemia de la 
obesidad y la carga mundial cada vez mayor de enfermedades no transmisibles. 

La Dra. MOOSA (Maldivas) expresa asimismo su reconocimiento por el amplio proceso de 
consultas. Maldivas considera que, como organismo técnico, la OMS debe proporcionar orientación 
estratégica sobre todos los aspectos relativos al control de las enfermedades no transmisibles y al me
joramiento de la salud. La aplicación de la estrategia debe adaptarse a los contextos nacionales. Para 
hacer frente al reto de las enfermedades no transmisibles, los países deben adoptar medidas sobre los 
principales determinantes de la salud. En consecuencia, la oradora acoge con agrado el planteamiento 
del proyecto de estrategia, inspirado en la promoción de la salud cuyo objetivo es crear entornos pro
picios a los comportamientos y modos de vida saludables. También saluda la referencia que se hace 
en el proyecto de estrategia a las políticas multisectoriales y al papel del sector privado. Apoya deci
didamente los proyectos de estrategia y de resolución. 

El Sr. MARUN SIRAJ (Malasia) dice que, si bien Malasia apoya las propuestas que servirán de 
base para establecer estrategias nacionales, esas estrategias deberán tener en cuenta la situación especí
fica de cada país, incluidos los factores económicos, comerciales, sociales, culturales y culinarios. En 
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esta amplia normativa se debe dar cabida a la sensibilidad de cada país. Se deben examinar también 
las repercusiones socioeconómicas de dichas estrategias. Cuando se apliquen las estrategias, se debe
rán seguir de cerca y evaluar los ajustes estructurales en los sectores de la agricultura y de la transfor
mación de los alimentos, junto con las consideraciones relativas a la labor de investigación y desarro
llo. Será preciso resolver la cuestión de saber qué papel desempeñan los ácidos grasos saturados en las 
enfermedades cardiovasculares. 

Se deben adoptar medidas inmediatas para atajar los problemas endémicos de la obesidad y las 
enfermedades no transmisibles. El orador se pregunta si los países tienen los recursos y la voluntad 
política necesarios para llevar a cabo las estrategias adoptadas, que exigirán mucha colaboración inter
nacional, asistencia técnica, trabajo en equipo y una acción bien coordinada. La vigilancia y la eva
luación de las repercusiones de la estrategia se deben examinar incluso antes de que se pongan en 
marcha. Cabe prever repercusiones en cuatro áreas en particular: la agricultura y la elaboración de 
alimentos; la inocuidad de los alimentos y los esfuerzos multilaterales en el contexto de los comités 
del Codex Alimentarius; el comercio agropecuario y las negociaciones en el marco de la OMC; y la 
labor de investigación y desarrollo para impulsar la productividad y potenciar al máximo los productos 
con valor añadido. 

Las naciones deberán examinar los aspectos sanitarios y nutricionales de los alimentos que pro
ducen y consumen. Habrá que contar con el apoyo de regímenes comerciales internacionales, así co
mo de políticas propicias, ya sea de la política fiscal en el plano nacional o de la política comercial en 
el internacional. Esas políticas pueden abrir nuevas oportunidades comerciales para los productos 
agrícolas de los países en desarrollo. En la labor en cooperación de investigación y desarrollo se debe 
examinar la manera de explotar más a fondo las propiedades curativas y provechosas para la salud de 
los productos agrícolas, incluidas las plantas y hierbas. 

Malasia respalda plenamente el proyecto de estrategia que constituirá una base sólida para la 
acción futura. Con todo, advierte que se deben salvaguardar los intereses de productores y fabricantes 
de los países en desarrollo. El comercio internacional de los productos pertinentes no debe obstaculi
zarse con barreras arancelarias o de otro tipo, pues los esfuerzos para mejorar la salud de la población 
requieren un entorno sano y favorable para producir, transformar y comercializar dichos productos. 
Esas estrategias, en resumen, presentan nuevas oportunidades para el comercio y una mayor coopera
ción económica entre las naciones. 

La Sra. SHARP (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su país está total
mente de acuerdo con la declaración hecha por Irlanda en nombre de la Unión Europea. El Reino 
Unido respalda plenamente el proyecto de estrategia y se felicita por el amplio proceso de consultas, 
que ha culminado con un texto excelente. La decisión de ampliar el periodo de consultas después de 
la reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 2004 dio a todos los Estados Miembros una nueva opor
tunidad para formular observaciones. El proyecto actual representa un compromiso equilibrado y el 
proyecto de resolución deja claro que todos los Estados Miembros tienen una serie de opciones flexi
bles para desarrollar sus políticas y programas nacionales, teniendo en cuenta sus circunstancias na
cionales. La oradora apoya el proyecto de resolución y recomienda que la Asamblea de la Salud 
apruebe el proyecto de estrategia tal como está redactado. Acoge con beneplácito el grupo de redac
ción que habrá de resolver las diferencias planteadas por los delegados, pero insta a los Estados Miem
bros a que se refieran a la resolución y no a la estrategia para resolver cualquier tipo de problema que 
tengan. La aprobación de la estrategia mundial será el punto de partida de una acción importante para 
lograr mejoras significativas en la salud a nivel mundial. 

El Profesor FISER (República Checa) recuerda que los miembros del Consejo han debatido lar
gamente el proyecto de resolución, dice que el proyecto es un buen compromiso. Valora positivamen
te la preparación de la versión revisada de la estrategia mundial. Se ayudará a lograr un consenso si se 
suprimen la referencia de pie de página al documento A57/9 y los apartados 2 y 4 del párrafo 47. La 
rápida aplicación de la estrategia mundial en los Estados Miembros es un objetivo importante que exi
ge la estrecha cooperación con la industria alimentaria y su éxito depende de la colaboración entre los 
sectores público y privado. 
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El Dr. TANGI (Tonga), tras elogiar el liderazgo de la OMS, expresa su pleno apoyo al proyecto 
de estrategia mundial y aconseja la adopción de la resolución propuesta con mínimas modificaciones. 
Como otros países en desarrollo, Tonga se enfrenta a la costosa perspectiva de una creciente inciden
cia de enfermedades no transmisibles ocasionadas por modos de alimentación poco saludables y por la 
inactividad fisica. Una proporción cada vez mayor de la población tiene exceso de peso o es obesa y 
la prevalencia de la diabetes de tipo 2 se ha más que duplicado en 30 años. La estrategia mundial será 
una guía que ayudará a los países a formular estrategias de acuerdo con sus necesidades. Tonga ha 
preparado recientemente una estrategia nacional para prevenir y controlar las enfermedades no trans
misibles y está agradecido por la asistencia recibida de la OMS y de otros países. Acogió la sa reunión 
de ministros de salud de los países insulares del Pacífico (Nuku'alofa, 9-13 de marzo de 2003) sobre el 
tema de los modos de vida saludables, y en 2005 esos ministros informarán sobre las medidas adopta
das. Es indispensable determinar qué futuro se desea para las generaciones venideras si se quiere reu
nir la necesaria voluntad política. Ha llegado la hora de actuar: la adopción de la estrategia mundial 
es un primer paso fundamental. 

El Sr. PIRA PÉREZ (Guatemala) apoya el proyecto de estrategia mundial como un importante 
instrumento para ayudar a los países a prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles, e insta a 
que se apruebe. Con todo, su delegación comparte las inquietudes del Brasil y considera que un grupo 
de redacción puede lograr un consenso sobre la redacción definitiva. 

El Dr. FUKUDA (Japón) expresa su apoyo al proyecto de estrategia mundial, que se basa en 
principios que el Japón comparte en su programa destinado a prevenir las enfermedades relacionadas 
con el modo de vida mejorando la nutrición y el régimen alimentario. Ese programa se inició en 2000 
tras el establecimiento en 1999 de normas nacionales sobre la ingesta alimentaria. 

El Japón, basándose en su propia experiencia, tiene varias sugerencias que formular para aplicar 
la estrategia. En primer lugar, la aplicación de las medidas recomendadas se debe basar en pruebas 
científicas actualizadas periódicamente. En segundo lugar, dada la importancia de que el Gobierno 
comunique al público en general los resultados de la evaluación y la gestión de los factores de riesgo, 
en el párrafo del preámbulo del proyecto de resolución se debe dar reflejo del reconocimiento de la 
comunicación de los riesgos, y en la parte operativa dirigida a los Estados Miembros, de la sana apli
cación de dicha labor de comunicación. En tercer lugar, como los grupos beneficiarios y las circuns
tancias nacionales específicas son muy diversos, se dejará a los Estados Miembros la posibilidad de 
decidir la manera de aplicar las medidas recomendadas. Por último, aunque los Objetivos de Desarro
llo del Milenio ofrecen un objetivo a largo plazo, no siempre es fácil medir el efecto directo de la nu
trición y el régimen alimentario en términos de las metas asociadas a esos Objetivos, y los países de
ben por ende asignar sus recursos manteniendo un equilibrio entre los Objetivos y las medidas reco
mendadas en la estrategia. 

El Profesor PAKDEE POTHISIRI (Tailandia) apoya el proyecto de estrategia mundial. Toma 
nota de las preocupaciones expresadas por algunos Estados Miembros sobre las repercusiones de la 
estrategia en diversos sectores económicos, sobre todo el comercio de productos agrícolas y la práctica 
industrial, que pueden dar lugar a pautas de consumo no deseables, y reconoce la importancia que tie
nen la agricultura y la industria para el desarrollo económico, pero advierte que esa evolución no debe
ría producirse en detrimento de la salud, que es la prioridad. En materia de salud no se puede dar rien
da suelta a las fuerzas del mercado y es necesaria la intervención del gobierno. La salud debe ser prio
ritaria. La resolución propuesta se deberá adoptar con supresión de los corchetes del primer párrafo 
dispositivo. 

El Dr. VIZZOTTI (Argentina) dice que, ante la creciente incidencia de enfermedades no trans
misibles ocasionadas, entre otras cosas, por dietas poco saludables y la inactividad fisica, los gobier
nos deben adoptar medidas estratégicas para fomentar regímenes alimentarios saludables. El público 
debe poder tomar decisiones informadas y se han de promover iniciativas intersectoriales. Entre las 
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medidas adoptadas en la Argentina figuran la reducción del contenido de sal y de grasas saturadas en 
los productos existentes. La Argentina respalda el proyecto de estrategia mundial, así como la promo
ción de la salud en el desarrollo, que es un modo de reducir la malnutrición y la pobreza. Si bien com
prende las preocupaciones expresadas por algunos países de que algunas de las recomendaciones po
drían petjudicar al sector económico, el orador considera que se debe abordar la cuestión del régimen 
alimentario para reducir uno de los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles. Convendría 
seguir trabajando en la actual Asamblea de la Salud para lograr un acuerdo sobre estos temas. 

La Sra. BARANAUSKIENE (Lituania) dice que su país espera que se adopte la estrategia mun
dial en la presente Asamblea de la Salud y que se aplique de manera efectiva. La estrategia mundial 
aborda de manera digna de elogio los principales factores de riesgo responsables del creciente nivel de 
enfermedades no transmisibles, y será de particular importancia para la población joven. En octubre 
de 2003, el Gobierno lituano adoptó una estrategia nacional sobre alimentación y nutrición y un plan 
de acción para el periodo 2003-2010, que contiene medidas para mejorar la nutrición de la población, 
incluidas recomendaciones para niños menores de 12 años, así como para mejorar el nivel de actividad 
fisica. El problema de la obesidad en los niños se debe resolver gracias a los esfuerzos realizados con
juntamente por las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y las instituciones académi
cas en todo el mundo. 

El Dr. MUÑOZ PORRAS (Chile) respalda los proyectos de estrategia mundial y de resolución 
sobre tan importante tema. Los alarmantes resultados de una encuesta recientemente realizada en Chi
le sobre enfermedades y factores de riesgo prevalentes, similares a los de muchos otros países, indican 
que es necesario cambiar los modos de vida, especialmente entre los niños y los segmentos pobres de 
la población. Cualquier intervención que trate esos problemas debe estar avalada por la evidencia res
pecto a sus resultados. Sin embargo, en vista de las diferencias culturales y sociales entre sociedades, 
será necesario que la OMS ayude a los países para que puedan realizar sus propias evaluaciones de las 
intervenciones necesarias para aplicar medidas de probada efectividad, especialmente las dirigidas a 
los jóvenes. Es necesario introducir reglamentaciones sobre la información al consumidor, de con
formidad con las Directrices del Codex sobre Etiquetado Nutricional. La OMS debe iniciar un proce
so de cooperación con los países para establecer contactos con la industria a fm de poner en práctica 
las medidas recomendadas y debe publicar las reglamentaciones de los países desarrollados a fm de 
que los países en desarrollo y, en particular, los menos adelantados, establezcan normas propias y cla
ras para que puedan enfrentarse a las estrategias de mercadeo de la industria de alimentos de consumo 
masivo. 

Chile pone a disposición de la OMS los resultados de intervenciones nutricionales específicas 
de bajo costo y fácil implementación que han dado excelentes resultados, por ejemplo la reglamenta
ción aprobada en 1999 que obliga a los productores de harina a adicionar ácido fólico a este alimento, 
lo cual ha permitido reducir en gran medida la incidencia de malformaciones del tubo neural en un 
periodo de tres años. Chile reitera su adhesión a la prioridad asignada al problema de la alimentación, 
la actividad fisica y las enfermedades crónicas y pide al Director General que persevere en sus esfuer
zos en apoyo de las iniciativas de los propios países. 

El Dr. TOIKEUSSE (Cote d'Ivoire) dice que los países como el suyo deben soportar la doble 
carga de las enfermedades típicas de los países en desarrollo y las de los países desarrollados. Es in
dispensable un plan de prevención en la lucha mundial contra la pobreza. Las alianzas entre los secto
res público y privado y la participación de las partes interesadas son fundamentales para hacer frente a 
las enfermedades no transmisibles. Programas como el método progresivo de vigilancia de los facto
res de riesgo relacionados con las enfermedades no transmisibles, preconizado por la OMS, han sido 
de gran ayuda para su país. 

El orador expresa su apoyo al proyecto de estrategia mundial y señala a la atención de los parti
cipantes varías áreas básicas: la fmanciación; la comunicación y la educación para la salud; y la in
fraestructura, sobre todo para el ejercicio fisico. Otro aspecto importante de toda estrategia relativa al 
régimen alimentario es la del acceso al agua y de su calidad. El orador expresa su inquietud por la 
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entrada masiva de productos consumidores de agua en los mercados de países en desarrollo y, en par
ticular, en los menos adelantados. El proyecto de estrategia mundial es una buena herramienta, que 
Cote d'lvoire apoya, pero debe evolucionar a medida que cambian las necesidades. 

El Dr. ZAHER (Egipto) apoya el proyecto de estrategia mundial en vista de la creciente inci
dencia de las enfermedades no transmisibles y de sus repercusiones en la salud pública. La estrategia, 
que propone varias soluciones, se ha de poner en práctica de conformidad con las políticas nacionales 
a fm de mejorar el estado de salud general de la población. 

El Sr. SILBERSCHMIDT (Suiza) apoya los proyectos de estrategia mundial y de resolución tal 
como están redactadas y ve con agrado que el régimen alimentario y la actividad física son tratados en 
pie de igualdad. Se debe aclarar la situación de los párrafos 1 a 15 del documento A57/9 suprimiendo 
la referencia que a ellos se hace en el párrafo 21 del proyecto de estrategia. Para atender las preocupa
ciones legítimas expresadas por algunos Estados Miembros sobre las repercusiones económicas de 
algunas de las recomendaciones, como las que figuran en el párrafo 4 7 del proyecto de estrategia, el 
orador propone que se añada una disposición al proyecto de resolución en el sentido de que la aplica
ción de la estrategia mundial se ajuste plenamente a los regímenes comerciales y obligaciones interna
cionales presentes y futuros. Para que no se vuelva a abrir la negociación del proyecto de estrategia 
mundial, la malnutrición deberá mencionarse en el proyecto de resolución en los términos propuestos 
por el Senegal. 

La Dra. AL-HAL W ACHI (Bahrein) expresa su apoyo al informe. La función del régimen ali
mentario y de la nutrición es fundamental para seguir mejorando la salud bucodental. La oradora se
ñala la importancia de integrar la prevención de las enfermedades bucodentales en la prevención de las 
enfermedades no transmisibles. Los profesionales de la salud bucodental participan en el asesora
miento alimentario en el contexto de la atención primaria de salud. También se debe reforzar el con
trol de las manifestaciones bucodentales de la infección por el VIH. 

El Dr. CHITUWO (Zambia), refiriéndose a la doble carga de enfermedades transmisibles y no 
transmisibles que pesa sobre los países en desarrollo, expresa su preocupación en particular por el mo
do de alimentación poco saludable y por la inactividad de los jóvenes. Zambia ha puesto en práctica 
programas que fomentan modos de vida saludables como parte de su plan estratégico nacional de sa
lud. Se requiere más trabajo y más apoyo técnico para reforzar el efecto en la población, equilibrar los 
escasos recursos entre las enfermedades transmisibles y no transmisibles, elaborar y sostener políticas 
agrícolas que pongan énfasis en los alimentos autóctonos, y promover las actividades físicas, sobre 
todo en las zonas rurales. El orador respalda la propuesta formulada por el Presidente de celebrar otras 
consultas. Se deben tener en cuenta las sensibilidades culturales de cada sociedad y país al poner en 
práctica cualquier estrategia sobre régimen alimentario y modos de vida. 

El Dr. AZIZ (Pakistán), tras reconocer que, como muchos otros países en desarrollo, el Pakistán 
se enfrenta a la doble carga de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Acoge con beneplá
cito los esfuerzos que realiza la OMS con el fm de crear un marco para la lucha y la prevención inte
gradas de las enfermedades no transmisibles. Éste y el Convenio Marco de la OMS para el Control 
del Tabaco son importantes iniciativas de la OMS. El Pakistán ha creado un modelo dividido en tres 
partes que ha dado buenos resultados en la prevención y el control de las enfermedades no transmisi
bles, en colaboración con una organización no gubernamental por intermedio de la oficina de la OMS 
en el país, y tendrá el gusto de compartir su experiencia con otros Estados Miembros. El orador res
palda plenamente el proyecto de resolución. 

La Dra. NEIRA GONZÁLEZ (España) se suma a los oradores anteriores y expresa su apoyo al 
proyecto de estrategia mundial. En particular, elogia el amplio proceso de consultas; el documento 
resultante es lo suficientemente flexible para que se resuelvan las pequeñas diferencias que subsisten. 
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Confía en que el grupo de redacción, en el que España está encantada de participar, velará por que la 
nota a pie de página no impida avanzar. La culminación positiva de esta estrategia será de importancia 
histórica para las futuras generaciones. Se suma a otros oradores para señalar que no hay alimentos 
buenos ni alimentos malos sino que hay una dieta buena o una dieta mala. Es importante tener en 
cuenta las diferencias culturales. Dice que una buena dieta es una dieta equilibrada, y recomienda la 
dieta mediterránea. En su país, la esposa ideal es delgada, pero es común que los niños y jóvenes lle
ven una vida sedentaria. Se necesitará mucha imaginación y creatividad para adaptar la estrategia a las 
realidades de la vida. 

El Dr. F AIHUN (Benin) señala que no se ha dado la debida prioridad en el proyecto de estrate
gia a algunos temas, por ejemplo a la higiene bucodental. Además, se deben adoptar medidas para 
luchar contra las consecuencias de las infecciones debidas al VIH. El orador propone que se incluya 
un párrafo que diga lo siguiente: 

«Reconociendo y aprobando las conclusiones del informe de 2003 sobre salud bucodental en el 
mundo, se alienta a la OMS a que publique directrices para seguir mejorando la salud bucoden
tal en el siglo XXI, haciendo hincapié en el fomento de la atención comunitaria y en la preven
ción de las enfermedades bucodentales dentro de la atención primaria de salud, especialmente 
en los países y comunidades más desfavorecidos. La Asamblea de la Salud destaca la importan
cia de abordar los factores de riesgo comunes, mejorar la salud bucodental mediante la adopción 
de modos de vida saludables, la prevención de las enfermedades bucodentales (que puede for
mar parte de la prevención de las enfermedades no transmisibles) y la reorientación de los servi
cios bucodentales hacia la prevención y los cuidados profilácticos.» 

El Sr. TEOKOTAI (Islas Cook) respalda plenamente el proyecto de estrategia; la nueva versión 
no debe atenuar su fuerza o retrasar su adopción. Las Islas Cook han apoyado la labor realizada en pro 
de la estrategia tanto dentro de la Región del Pacífico Occidental como en la 53 reunión de los minis
tros de salud de los países insulares del Pacífico (Nuku'alofa, 9-13 de marzo de 2003). Su país está 
realizando la encuesta patrocinada por la OMS sobre los efectos de las enfermedades no transmisibles, 
cuyos resultados sentarán las bases para un plan de acción destinado a detener el avance de esas en
fermedades, que son ya una causa importante de defunción en el país. La encuesta se repetirá periódi
camente. El problema en la zona del Pacífico radica en la sobrealimentación y la insuficiente activi
dad. A fmes de junio de 2004, con el apoyo del sector privado, se celebrará un taller sobre la diabetes 
para implicar al mayor número de personas y difundir los conocimientos obtenidos hasta el momento. 
Las Islas Cook acaban de firmar y ratificar el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, 
y el orador insta a otros Estados Miembros a que hagan lo mismo. Con la labor que se está realizando 
en las Islas Cook, se puede comenzar a luchar contra las enfermedades relacionadas con el tabaco. 

El Sr. EDW ARDS (Islas Marshall) respalda plenamente el proyecto de estrategia. La población 
de las Islas Marshall depende sobre todo de alimentos importados y elaborados, los cuales aceleran la 
aparición de enfermedades no transmisibles que afectan al 20% aproximadamente de la población. 
Los sectores menos instruidos consumen alimentos con elevados niveles de grasa e hidratos de carbo
no porque piensan que la obesidad equivale a buena salud, mientras que los jóvenes con más instruc
ción, conscientes de la relación que existe entre una alimentación desequilibrada y esas enfermedades, 
tienden a comer de manera más saludable. 

El Dr. KIENENE (Kiribati) confirma que su país, como muchos otros, sufre de la doble carga 
de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Felicita al Director General por el inmenso trabajo 
efectuado y las consultas realizadas para redactar el proyecto de estrategia, que respalda sin reservas. 

La Sra. BIJOU (Haití) apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB113.R7 
pero comparte las reservas expresadas por algunos de los oradores anteriores. Haití también se enfren-
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ta a un aumento de la incidencia de enfermedades no transmisibles y, en consecuencia, está revisando 
su plan estratégico. La oradora pide ayuda a la OMS para poner en práctica la resolución y encontrar 
una respuesta adecuada a la crisis. 

El Dr. ENOSA (Samoa) respalda la estrategia. En vista del rápido aumento de las enfermedades 
no transmisibles a nivel mundial, ha llegado el momento de actuar, pero una estrategia tiene que ser 
asequible y tener en cuenta las características y el contexto cultural de cada país. Las enfermedades no 
transmisibles son muy caras de tratar, especialmente en países en desarrollo como el suyo. La pobla
ción de los países insulares del Pacífico adoran sus alimentos y la obesidad de los varones da una ima
gen de prosperidad y autoridad. Samoa expresa su agradecimiento a la OMS por su ayuda para reali
zar la encuesta destinada a identificar algunos de los factores de riesgo. 

El Dr. BENJAMIN (Estados Federados de Micronesia) dice que Micronesia, con su pequeña 
población de unos 100 000 habitantes, ha visto ha menudo que se ignoran sus prioridades en materia 
de salud, especialmente a nivel mundial. Más del 50% de la población sufre de alguna forma de en
fermedad (sobre todo diabetes) relacionada con las enfermedades no transmisibles, proporción más 
alta que en muchos otros y más grandes países. Se prevé que el impacto de esas enfermedades irá au
mentando. Más de la mitad del presupuesto nacional destinado a la salud se ha utilizado para tratar 
pacientes aquejados de enfermedades relacionadas con los modos de vida, quedando menos de la mi
tad para el tratamiento de otras enfermedades y para los servicios de salud pública y prevención. El 
orador, por lo tanto, respalda plenamente el proyecto de estrategia. Ayudará para velar por que 
la OMS siga otorgando a las enfermedades no transmisibles la prioridad que merecen, y para que se 
faciliten mejores servicios y se mejore la asignación de los recursos, especialmente a nivel nacional, a 
fm de prevenir y tratar esas enfermedades. 

El Dr. SELUKA (Tuvalu) expresa su apoyo al proyecto de estrategia mundial. Conjuntamente 
con la experiencia y los conocimientos de la F AO sobre la composición de los alimentos y líquidos 
que la gente consume, la estrategia será indispensable para los planificadores de la salud, para las fa
milias y para los individuos que se preocupan de su salud y de la de su país. Hay una gran parte de 
verdad en el dicho «eres lo que comes»; dado que su país tiene un surtido limitado de alimentos, la 
familia promedio se ve obligada a consumir lo que puede obtener a nivel local. La obesidad es común 
entre los adultos y empieza a ser problema entre los niños, particularmente en las áreas urbanas. La 
prevalencia de la diabetes se sitúa en el 7%, y la hipertensión arterial y las enfermedades urinarias y 
cardiacas contribuyen al aumento de las tasas de mortalidad. El hábito de fumar y la inactividad fisica 
están muy extendidos. La estrategia mundial es necesaria para que se sepa que las enfermedades no 
transmisibles matan. 

La Sra. DE LA MATA (Comisión Europea) dice que la Comisión Europea es consciente de que 
determinados modos de vida, caracterizados por dietas desequilibradas e inactividad fisica, son algu
nas de las principales causas de la obesidad y de graves enfermedades no transmisibles. La Comisión 
también reconoce claramente la importancia que tiene fomentar una dieta equilibrada y la actividad 
fisica, no sólo para prevenir las enfermedades sino también para mejorar la calidad de la vida en gene
ral. Por lo tanto, acoge con beneplácito la oportuna elaboración del proyecto de estrategia mundial de 
la OMS, toma nota de los datos en que se fundamenta la estrategia, y aprueba sus orientaciones gene
rales. No obstante, se deben aclarar algunas cuestiones relativas a la competencia y el mercado mun
dial. Por lo tanto, la Comisión analizará cuidadosamente las recomendaciones contenidas en la estra
tegia mundial y examinará su posible contribución a la futura preparación de políticas en el ámbito de 
la Comunidad Europea, teniendo en cuenta la distribución de competencias entre la Comunidad y sus 
Estados miembros, las realidades socioeconómicas y culturales de la Comunidad, y los nuevos adelan
tos científicos. La Comisión ha hecho un llamamiento a Europa para que aborde el problema de la 
obesidad. 
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El Sr. TONTISIRIN (FAO) dice que la FAO valora positivamente el amplio proceso de consul
tas que ha llevado a cabo la OMS para preparar la estrategia mundial. Ese proceso comenzó con el 
examen de los datos científicos sobre las interacciones que existen entre el régimen alimentario, la ac
tividad física y las enfermedades no transmisibles, que culminó con el informe de la Consulta Mixta 
de Expertos OMS/F AO sobre dieta, nutrición y prevención de enfermedades crónicas. Mediante esas 
y otras actividades conexas realizadas en común, la F AO y la OMS han demostrado su compromiso de 
ayudar a los países a hacer frente a la doble y creciente doble carga de desnutrición y de consumo ex
cesivo de alimentos. La F AO lucha contra la subnutrición y se ocupa del problema de la creciente 
carga de obesidad y de enfermedades crónicas que soportan los países en desarrollo. La F AO apoya la 
labor realizada por la OMS en el proyecto de estrategia mundial, a la vez que formula sus propias res
puestas a corto, medio y largo plazo para hacer frente a la necesidad cada vez mayor de mejorar la di
eta y la nutrición y de prevenir las enfermedades crónicas. La F AO considera que las recomendacio
nes de la Consulta de Expertos y de la estrategia mundial de la OMS crearán nuevas oportunidades, 
metas y prioridades para el sector de la alimentación y la agricultura. La F AO ayudará a los países en 
desarrollo a aprovechar las nuevas oportunidades de producción y de comercio y a mejorar la calidad 
nutricional y la inocuidad de los alimentos suministrados. La iniciativa de la F AO y la OMS para fo
mentar la producción y el consumo de frutas y hortalizas es un ejemplo de su respuesta conjunta a la 
necesidad de prevenir la desnutrición, incluidas las carencias de micronutrientes, y las enfermedades 
no transmisibles. La F AO ayudará a los gobiernos a poner en práctica políticas y programas para ga
rantizar que los consumidores tengan acceso a dietas saludables e inocuas proponiendo nuevas opcio
nes de política y medidas institucionales para mejorar la producción, la elaboración y la comercializa
ción de los alimentos. En particular, abordará las necesidades de los productores y consumidores 
pobres. 

En febrero de 2004, el Comité de Agricultura de la F AO, en una reunión especial, propuso que 
se diera seguimiento a las recomendaciones formuladas en el informe de la consulta mixta1 tomando 
en consideración el proyecto de estrategia mundial de la OMS sobre régimen alimentario, actividad 
física y salud. Tratar de resolver el problema de la malnutrición sigue siendo una prioridad para 
la F AO, pero el Comité reconoce la creciente carga social y económica que representan las enferme
dades no transmisibles para todos los países. Se ha reconocido que el informe técnico es un recurso 
útil para los gobiernos por las recomendaciones que contiene en materia de nutrición para aliviar esa 
carga. La F AO seguirá trabajando con la OMS y proporcionando a los Miembros asesoramiento de 
política sobre nutrición y alimentación sana; así como sobre prevención de las enfermedades no trans
misibles. Los Miembros han destacado la importancia que tiene la educación nutricional para que las 
personas y las familias puedan adoptar decisiones sobre alimentación con conocimiento de causa. 
El Comité está de acuerdo en que este complejo tema necesita seguir estudiándose a nivel nacional y 
regional. El Comité pidió que se hiciera una evaluación de los vínculos que existen entre los cambian
tes hábitos alimentarios y las enfermedades no transmisibles, y de los posibles efectos de los cambios 
de la demanda sobre los sistemas de producción agrícola, el comercio de productos básicos, y las res
puestas a esa demanda mediante la diversificación del suministro. En esa evaluación se deberán tener 
en cuenta las condiciones específicas de cada país y grupo de población y los hábitos alimentarios. 
La F AO dará seguimiento a esas recomendaciones, que considera coherentes con las metas y objetivos 
de la estrategia mundial de la OMS. Ello brindará la oportunidad de colaborar con la OMS para afron
tar los desafíos desde una perspectiva multisectorial y multidimensional. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos. N° 916,2003. 



QUINTA SESIÓN 

Jueves 20 de mayo de 2004, a las 14.40 horas 

Presidente: Dr. D. SLATER (San Vicente y las Granadinas) 

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 12 del orden del día (continuación) 

Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud: punto 12.6 del orden del 
día (resolución EB113.R7; documento A57/9) (continuación) 

El Dr. PANDURANGI (Asociación del Commonwealth sobre Minusvalías Mentales y Discapa
cidades del Desarrollo), toma la palabra por invitación del PRESIDENTE y dice que su Asociación 
organizó un taller de un día en Bangalore (India), en enero de 2003, sobre la atención sanitaria preven
tiva en los sectores pobres de las zonas urbanas, y también, conjuntamente con la OMS, un taller de 
consulta sobre estrategias de intervención costoeficaces basadas en la población para prevenir la hiper
tensión y la diabetes. Ambos talleres culminaron en la formulación de un programa de atención sani
taria preventiva en Bangalore y, con la ayuda técnica de la OMS, en el establecimiento de un centro 
del Commonwealth de cardiología preventiva. La educación sanitaria en las escuelas y la promoción 
de modos de vida saludables son componentes integrales del programa, que reconoce que una dieta 
sana, un peso corporal normal y la actividad fisica adecuada a lo largo de toda la vida reducen el ries
go de contraer numerosas enfermedades no transmisibles. Un mayor consumo de frutas y verduras, 
así como la reducción de la ingesta de grasas y sal son elementos clave en la dieta para prevenir en
fermedades cardiovasculares y el cáncer. Se ha demostrado que el consumo de leche en polvo en lu
gar de la leche materna en el lactante aumenta la tensión arterial diastólica mediana en los años poste
riores de la vida. La prevención de la diabetes de tipo 2 en lactantes y niños pequeños se puede facili
tar si se promueve la lactancia natural como alimentación exclusiva, se evita el exceso de peso y la 
obesidad y se fomenta una tasa de crecimiento lineal óptima. Altos niveles de alfabetización, enérgi
cos programas sanitarios en las escuelas y énfasis en los medios de comunicación sobre la necesidad 
de una vida sana y políticas saludables podrían mejorar mucho la educación tanto de jóvenes como de 
adultos, sobre todo de la mujer. Es fundamental la participación de la comunidad, a través, por ejem
plo, de los grupos de jóvenes y mujeres. La Asociación respaldará la promoción del proyecto de estra
tegia mundial entre la población pobre en las zonas urbanas. 

La Sra. GIRARD (Unión Internacional contra el Cáncer), que toma la palabra por invitación del 
PRESIDENTE, apoya firmemente el proyecto de estrategia mundial. Su aplicación disminuirá la car
ga mundial de cáncer, que actualmente se prevé aumentará a 15 millones de nuevos casos anualmente 
para 2020. En los países industrializados, un 30% de los cánceres se atribuyen a una dieta poco salu
dable y a modos de vida sedentarios, casi tanto como los debidos al consumo de tabaco. Además, las 
altas tasas de incidencia de cánceres tales como los de colon, mama, útero y riñón están asociadas al 
exceso de peso o a la obesidad, y el excesivo consumo de alcohol aumenta los riesgos de cáncer de la 
cavidad bucal, faringe, laringe, esófago, hígado y mama. 

Su organización está dispuesta a trabajar con sus miembros, en más de 80 países, para promover 
una dieta saludable y la actividad fisica a nivel de la comunidad. Las recomendaciones de política del 
proyecto de estrategia mundial son fundamentales porque proporcionan el contexto adecuado para los 
esfuerzos dirigidos a reducir la carga mundial de cáncer. La oradora insta a los Estados Miembros a 
que adopten el proyecto de estrategia. La Unión respaldará a los países en su aplicación mediante re
comendaciones a las organizaciones no gubernamentales para que adopten estrategias eficaces basadas 
en pruebas científicas a fm de mejorar el comportamiento alimentario y fomentar la actividad fisica. 

-78-
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Se debe alentar a los Estados Miembros a incluir en sus programas multisectoriales a las organizacio
nes no gubernamentales que participan en la lucha contra el cáncer y a otras organizaciones no guber
namentales relacionadas con la salud. 

El Sr. MISRA (Organización Internacional de las Uniones de Consumidores), que toma la pala
bra por invitación del PRESIDENTE, dice que la estrategia mundial constituye una oportunidad fun
damental para que los Estados Miembros demuestren su compromiso con la salud y el bienestar de sus 
poblaciones y su apoyo a los consumidores de todo el mundo. En el congreso mundial de 2003 de su 
organización, los delegados votaron por unanimidad el apoyo a la estrategia mundial de la OMS tal 
como estaba redactada en su origen. Desde entonces, el texto se ha debilitado, sobre todo en lo que 
respecta a las declaraciones sobre propiedades relacionadas con la salud y a la claridad sobre la fun
ción de las partes interesadas. Los Estados Miembros deben formular directrices en esas áreas antes 
de que sea demasiado tarde. Pese a los cambios, la versión revisada del proyecto de estrategia mun
dial puede proporcionar a los Estados Miembros una gama de opciones de política; la estrategia tam
bién es coherente con los derechos humanos básicos reconocidos por las Naciones Unidas. Los ali
mentos deben ser adecuados en cantidad y calidad. También deben ser inocuos: se debe proteger a 
los consumidores para que no consuman alimentos de mala calidad o que no satisfacen los criterios de 
inocuidad, como los alimentos elaborados con altos niveles de grasa, azúcar y sal. Los consumidores 
tienen derecho a tener información sobre sus alimentos y se los debe proteger contra todo anuncio pu
blicitario, reivindicación sanitaria o etiquetado nutricional engañoso. Su organización se opone fir
memente a la publicidad y el comercio no regulados que se centra en los niños. Todo consumidor, 
tiene el derecho de escoger y debe poder optar por los alimentos saludables. La gente tiene también el 
derecho de vivir en un entorno sano y saludable con oportunidades para el ejercicio tísico. El costo de 
las enfermedades y traumatismos y su carga para los servicios sanitarios se deben reducir considera
blemente con una mejor alimentación y más actividad tísica. 

Los Estados Miembros no se deben dejar llevar por argumentos engañosos como los que antes 
sostenía la industria tabacalera y que actualmente mantienen las industrias alimentaria y azucarera. 
No se debe permitir que la industria se aproveche del comercio de alimentos ricos en grasa, azúcar, sal 
y aditivos químicos no deseados. Los consumidores más pobres serán los que más se beneficiarán de 
un entorno más sano. El orador respalda las observaciones formuladas sobre la necesidad de que los 
intereses sanitarios prevalezcan sobre los comerciales e insta a todos los Estados Miembros a que apo
yen el proyecto de estrategia mundial y proporcionen orientación relativa a las declaraciones sobre 
efectos saludables y la función de las partes interesadas; su organización ayudará a los países a garan
tizar su aplicación. 

El Profesor JAMES (Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición), que hace uso de la pala
bra por invitación del PRESIDENTE, dice que las principales causas de mortalidad y discapacidad en 
lactantes, niños pequeños, jóvenes adultos y personas mayores tienen su origen en la nutrición, como 
lo demuestran los recientes informes sobre la salud en el mundo. En su calidad de presidente de la 
comisión de las Naciones Unidas sobre los desafíos nutricionales del siglo XXI, informó a las Nacio
nes Unidas hace cuatro años sobre la doble carga de morbilidad a la que se enfrentan los países en de
sarrollo. Muchos países que luchan contra las enfermedades debidas a la malnutrición y a carencias 
nutricionales se enfrentan también a nuevas epidemias de enfermedades no transmisibles, que afectan 
principalmente a los sectores pobres, con madres malnutridas de una generación joven sensible a las 
dietas occidentales poco saludables. Como no se dispone de soluciones médicas asequibles para aten
der las necesidades de todas las poblaciones, la prevención es la única estrategia que tiene sentido, y 
no se debe ignorar, especialmente en el mundo en desarrollo. 

Los datos científicos recientemente publicados confmnan la utilidad del informe de una consul
ta mixta OMS/F AO de expertos en régimen alimentario, nutrición y prevención de enfermedades cró
nicas1 como base sólida para preparar planes de acción nacionales. Intereses creados han alentado la 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 916,2003. 
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confusión sobre las repercusiones económicas del proyecto de estrategia mundial y, si bien se requiere 
un análisis económico global, éste no debe ser un motivo de demora. Los beneficios económicos se 
producirán gracias a las mejoras en la salud y al estímulo de la agricultura que proporcionará la estra
tegia. Por lo tanto, las medidas fiscales y de otro tipo, como las subvenciones, se deben reorientar con 
el fm de dar prioridad al mejoramiento de la capacidad de proponer dietas más saludables. 

La importancia capital de la ciencia y de los datos probatorios para determinar las políticas pú
blicas se ha comprendido con claridad en relación con la inocuidad y la toxicología de los alimentos, y 
ese principio se debe aplicar a sus aspectos nutricionales. El sector privado tiene la oportunidad y el 
deber de contribuir al éxito de la puesta en práctica de la estrategia. Con todo, si no se hace una clara 
separación de los intereses públicos y privados en el ámbito de la formulación de políticas, es poco 
probable que se mejore la salud a nivel mundial. El orador insta a la Asamblea de la Salud a que apo
ye el proyecto de estrategia mundial en su versión actual. 

El Sr. RIGBY (International Association for the Study ofübesity), que toma la palabra por invi
tación del PRESIDENTE y en nombre de la Federación Internacional de la Diabetes, la Asociación 
Internacional de Pediatría, la Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición y la Federación Mundial 
del Corazón, dice que esas organizaciones dan su respaldo decidido a la estrategia mundial sobre ré
gimen alimentario, actividad física y salud, que es fundamental para luchar contra la creciente epide
mia de enfermedades no transmisibles y garantizar una cultura mundial más eficaz de asistencia y res
ponsabilidad en aras de la salud nutricional de los niños pequeños. Una creciente proporción de la 
población sufre de exceso de peso u obesidad, poderosos determinantes de la diabetes de tipo 2 y otras 
enfermedades no transmisibles. Unos 155 millones de niños en edad escolar se exponen a problemas 
constantes de exceso de peso antes de la edad adulta y más de la cuarta parte de ellos son obesos. En 
los Estados Unidos de América, uno de cada tres niños desarrollará la diabetes de tipo 2 y en muchos 
otros países la tendencia es similar. El Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos ha concluido 
que las elevadas tasas de obesidad y diabetes de tipo 2 se deben sobre todo a un gran aumento regis
trado en el promedio de la ingesta calórica entre 1985 y 2000, sin el correspondiente aumento de la 
actividad física. Las grasas y los azúcares representan la mitad del aumento de la ingesta calórica, y 
las frutas y hortalizas, de las que se recomienda un mayor consumo, sólo el 8%. La F AO ya había pre
visto que para 2003 se producirían aumentos similares de la ingesta calórica en los países en desarrollo 
y países con economías en transición. Esa situación no se puede ignorar. 

«Diabetes y obesidad» será el tema del Día Mundial de la Diabetes el14 de noviembre de 2004. 
Un nuevo informe sobre ese tema, preparado por la Federación Internacional de la Diabetes y la Inter
national Association for the Study of Obesity, recomienda enérgicas medidas para mejorar la dieta y 
aumentar la actividad física, incluidas restricciones al mercado dirigido a niños vulnerables. Se debe 
prestar sumo cuidado a la manera como se reparte el gasto público para acabar con el predominio de 
las grasas y azúcares añadidos a favor de un mayor consumo de frutas y verduras. Dicho cambio, co
mo ha señalado el Banco Mundial, constituirá un importante incentivo para las economías de los paí
ses en desarrollo. 

El proyecto de estrategia mundial es necesario para que los Estados Miembros puedan afrontar 
el reto que suponen la mala alimentación y la inactividad física, así como para indicarles el camino 
hacia el mejoramiento de la alimentación, la actividad física y la salud para todos. Los Estados 
Miembros deben adoptar las medidas necesarias para lograr ese objetivo. 

La Sra. MULVEY (Infact), que hace uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, acoge 
con agrado el proyecto de estrategia mundial y, en particular, la importancia que se otorga al suminis
tro de información precisa a los consumidores, la afirmación de que las políticas de fijación de precios 
pueden fomentar una nutrición saludable, y el reconocimiento de que la publicidad a favor de ciertos 
productos alimenticios influye en su elección y en los hábitos alimentarios, especialmente en los niños. 
Alentar a los Estados Miembros a que restrinjan la publicidad de los alimentos poco saludables es co
herente con la prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco que figura en 
el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. A lnfact le preocupa que no se proteja el 
proyecto de estrategia mundial contra los posibles conflictos de intereses. Durante el proceso de ne-
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gociación del Convenio Marco se excluyó a las empresas tabacaleras porque sus objetivos eran contra
rios a los del tratado, y el texto fmal obliga a las Partes a proteger las políticas de salud pública frente a 
los intereses comerciales y otros intereses creados. En cambio, la OMS buscó la participación de las 
empresas mundiales de alimentos y sus asociados comerciales para la preparación del proyecto de es
trategia mundial, pese a que la industria alimentaria había adoptado muchas de las tácticas utilizadas 
por la industria tabacalera para eludir responsabilidades y luchar contra la reglamentación internacio
nal. Una de las empresas alimentarias más grandes del mundo es propietaria del mismo grupo que 
posee una empresa tabacalera mundial, y el presidente y principal responsable del grupo se ha aprove
chado de la asociación con la OMS para fmes de relaciones públicas en la reciente reunión anual de 
accionistas. Sin embargo, la asociación con empresas de ese tipo contradice la resolución WHA54.18, 
en la que se insta a la OMS y a los Estados Miembros a estar alerta a cualquier intento de la industria 
tabacalera de persistir en sus esfuerzos por socavar la política sanitaria. Dichas empresas son miem
bros importantes de Grocery Manufacturers of America (miembro a su vez del Consejo Internacional 
de Asociaciones de Fabricantes de Comestibles) y de la Confederación de Industrias de Alimentos y 
Bebidas de la Unión Europea, respectivamente, y tratan de tener relaciones oficiales con la OMS, esta
tuto reservado para las organizaciones no gubernamentales relacionadas con la salud. La OMS ha sa
ludado las iniciativas voluntarias de la industria alimentaria de limitar los ingredientes peligrosos y el 
tamaño de las porciones, pero esas iniciativas no pueden sustituir los reglamentos externos. Los Esta
dos Miembros deben, por ende, modificar el proyecto de resolución propuesto y fortalecer el proyecto 
de estrategia mundial para destacar la reglamentación del comercio, reconocer los posibles conflictos 
de intereses entre la industria alimentaria y otras entidades del sector privado, por un lado, y las metas 
y objetivos de la estrategia, por otro, y poner a salvo de dichos conflictos la aplicación del plan de ac
ción de la estrategia. 

La Sra. VOÚTE (Federación Mundial del Corazón), que hace uso de la palabra por invitación 
del PRESIDENTE, dice que es fundamental para la salud de la población actual y de las generaciones 
futuras que la presente Asamblea de la Salud adopte la estrategia mundial sobre régimen alimentario, 
actividad física y salud. La misión de su Federación, organización no gubernamental que reúne socie
dades de cardiología y fundaciones del corazón de todas partes del mundo, es prevenir y controlar las 
cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares, especialmente en los países de bajos y medianos in
gresos, donde se producen el 80% de los 17 millones de muertes anuales debidas a las enfermedades 
cardiovasculares y el 87% de las discapacidades relacionadas con afecciones cardiovasculares. Las 
enfermedades cardiovasculares reducen la fuerza productiva de esos países en un grado que no se ob
serva en las naciones industrializadas, lo que significa que los costos sanitarios directos asociados en 
el mundo en desarrollo inevitablemente aumentarán con el aumento de la prevalencia de esas afeccio
nes. Por ende, es fundamental abordar los factores de riesgo clave inmediatamente, porque la preven
ción es la única estrategia costoeficaz para todos los países afectados. El proyecto de estrategia mun
dial prepara el terreno para una interacción positiva con la industria y estimulará los programas y acti
vidades nacionales destinados a prevenir las enfermedades crónicas en la comunidad. La Federación 
ya utiliza esa estrategia como marco de sus actividades. La Asamblea de la Salud debe adoptar la es
trategia mundial a fin de garantizar una mejor salud para todas las naciones. La salud pública debe 
tener la prioridad sobre cualquier otro objetivo, porque una población más sana es la clave del desarro
llo económico. La estrategia es un excelente primer paso hacia un compromiso sostenido y a largo 
plazo de los gobiernos, la comunidad sanitaria, la industria, las organizaciones internacionales y las 
organizaciones no gubernamentales para aunar fuerzas a fm de contener la epidemia de enfermedades 
crónicas. La Federación está dispuesta a apoyar la aplicación de la estrategia en por lo menos 100 de 
los países representados en la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE señala que la Comisión continuará con este punto del orden del día el día si
guiente cuando examine el proyecto de resolución. 

(Véase la adopción del proyecto de resolución revisado en el acta resumida de la octava sesión, 
sección 3.) 
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Aplicación de resoluciones (informes sobre los progresos realizados): punto 12.15 del orden del 
día (documentos A57/18 y A57/18 Add.l) (continuación de la tercera sesión) 

• Calidad de la atención: seguridad del paciente (resolución WHA55.18; 
documento AS 7118) 

Sir Liam DONALDSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) felicita a la OMS 
por aprovechar una importante ocasión para cambiar las ideas que se tienen a nivel internacional sobre 
la seguridad del paciente. La adopción de la resolución WHA55.18 ha demostrado que se tiene con
ciencia de la magnitud del desafío que tenemos ante nosotros. Se ha deliberado sobre la amplitud del 
problema y los terribles sufrimientos ocasionados a los pacientes, dispensadores de atención y perso
nal de salud al prestar asistencia en situaciones peligrosas. La OMS y sus oficinas regionales han 
hecho considerables progresos al reunir expertos de la salud para que estudien ese tema. En los dos 
últimos años se ha generado un inmenso interés y compromiso internacionales. El establecimiento de 
una alianza internacional para la seguridad del paciente en la segunda mitad de 2004 será un importan
te esfuerzo para agilizar las mejoras. Tendrá un papel fundamental en la elaboración de políticas y 
prácticas de seguridad del paciente en todos los Estados Miembros mediante el establecimiento y la 
atenta vigilancia del logro de objetivos clave cada año. Esos objetivos se centrarán en el cambio cultu
ral, el desarrollo de sistemas, los adelantos técnicos y la participación de los consumidores. Su Go
bierno espera trabajar con la Secretaria y los Estados Miembros para garantizar el éxito de la alianza. 
La Asamblea de la Salud debería pedir al Director General que informe sobre los progresos realizados 
en la aplicación de la resolución y sobre la labor de la alianza a la 59a Asamblea Mundial de la Salud 
en mayo de 2006. 

El Sr. YOSHIDA (Japón) acoge con agrado los progresos realizados y está de acuerdo en que la 
Organización debe abordar los diferentes aspectos de la acción encaminada a garantizar la seguridad 
médica. A fm de prevenir accidentes médicos y garantizar la seguridad del paciente, su país ha creado 
una comisión sobre medidas de seguridad y mejorado su sistema de notificación. La OMS debe conti
nuar estudiando seriamente el problema. 

El Dr. MASSÉ (Canadá) manifiesta su satisfacción por las medidas tomadas en respuesta a la 
resolución WHA55.18. El establecimiento de la alianza internacional para la seguridad del paciente es 
una excelente iniciativa que ayudará a determinar y evaluar las mejores prácticas para beneficio de 
todos los Estados Miembros. En 2001 se estableció en su país el comité directivo nacional sobre segu
ridad del paciente dirigido por el Real Colegio de Médicos y Cirujanos del Canadá y otras partes inte
resadas en la salud. Dos años después, en el Primer Acuerdo de Ministros en materia de investigacio
nes sobre atención sanitaria, se pidió a los ministros de salud que tomaran la iniciativa en la aplicación 
de las recomendaciones del Comité Directivo Nacional. Desde entonces se han proporcionado 
Can$ 1 O millones al año para ayudar a fmanciar el instituto Canadiense de Seguridad del Paciente, cu
yo consejo ejecutivo está compuesto por representantes no sólo de las organizaciones que se ocupan de 
la atención sanitaria, sino también del público y de los gobiernos provinciales y territoriales. La coope
ración internacional y el intercambio de información en el ámbito de la seguridad del paciente se deben 
aceptar como elementos fundamentales de los sistemas sanitarios nacionales. En el otoño de 2005 se 
tendrá una oportunidad para ese intercambio, cuando su Gobierno acoja la 22a conferencia internacional 
de la Sociedad Internacional para la Calidad en la Atención de la Salud. El orador respalda la reco
mendación del Reino Unido de que dentro de dos años se presente un informe sobre los progresos rea
lizados. 

La Sra. KRISTENSEN (Dinamarca) dice que los sistemas de notificación y aprendizaje son 
fundamentales para mejorar la seguridad del paciente como un todo, porque con ellos se puede apren
der a partir de eventos adversos producidos o que se han evitado por poco. En Dinamarca, una nueva 
ley sobre la seguridad del paciente que entró en vigor el 1 de enero de 2004 es la primera ley en el 
mundo que impone criterios para el establecimiento de un sistema nacional de notificación de eventos 
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adversos, tales como deficiencias e incidentes no intencionales. La notificación de efectos adversos es 
obligatoria, pero los profesionales de la salud que presentan informes no pueden estar sometidos a in
vestigaciones o medidas disciplinarias por parte de las autoridades empleadoras o supervisoras, ni se 
les pueden aplicar sanciones penales por sus informes. La confidencialidad es un requisito previo para 
la eficacia y fiabilidad de dicho sistema. El sistema de notificación seguramente será un instrumento 
útil en las medidas encaminadas a mejorar la seguridad del paciente porque facilitará la recopilación, 
el análisis y la difusión de las causas conocidas de las diversas situaciones de riesgo. En consecuen
cia, se acoge muy favorablemente que la OMS prepare directrices y determine las mejores prácticas 
para dichos sistemas. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) dice que la alianza internacional para la seguridad 
del paciente servirá para alentar la formulación de políticas de seguridad del paciente y ayudar a los 
Estados Miembros a evaluar programas sobre dicha seguridad. Con todo, el orador se pregunta cómo 
tendrán acceso los Estados Miembros a esa asistencia e información para mejorar la calidad de la aten
ción y la seguridad del paciente. 

La Dra. WANG Bin (China) dice que su Gobierno ha hecho mucho para mejorar la calidad de la 
atención médica y la seguridad del paciente. Se han aprobado varias leyes sobre la gestión a cargo del 
personal médico y de enfermería, así como sobre medicamentos y sobre la tecnología y los equipos 
médicos. Se están preparando reglamentos y normas para la gestión de la tecnología médica, y la So
ciedad Médica de China y otros órganos profesionales han convocado reuniones de expertos para es
tudiar y formular normas y directrices sobre tecnología clínica, operaciones y diagnóstico clínico a fm 
de establecer normas de comportamiento profesional para el personal médico. Se pide a médicos y 
enfermeras que mejoren la comunicación con los pacientes y respeten su derecho a ser informados y a 
tomar decisiones sobre la asistencia que desean recibir, como una manera de mejorar la seguridad del 
paciente. Se establecerán supervisiones entre homólogos. Asimismo, se ha hecho hincapié en la cali
dad de la atención, la eficacia del tratamiento y la información al público. Gracias a esas medidas, ha 
mejorado la atención médica, aunque, como en muchos países en desarrollo, todavía se deben resolver 
muchos problemas, como es la falta de recursos técnicos. El Gobierno de la oradora está dispuesto a 
cooperar más estrechamente con organizaciones internacionales y otros Estados Miembros e inter
cambiar información con ellos, y tiene la intención de participar activamente en la alianza internacio
nal para la seguridad del paciente. La OMS debe desempeñar un papel más importante en el suminis
tro de orientación técnica a los Estados Miembros sobre la seguridad del paciente y la formación del 
personal médico, y se debe prestar mayor atención al logro de un equilibrio entre el costo de la aten
ción médica y su calidad y seguridad. 

El Sr. VAN SCHOOTEN (Países Bajos) dice que la introducción de un sistema de notificación 
intachable es fundamental para mejorar la seguridad del paciente. Los profesionales de la salud deben 
poder examinar los eventos adversos que ocurren en la atención de la salud sin que se les acuse de 
error o negligencia. Con el tiempo, la notificación intachable conducirá a una mejor identificación de 
los factores de riesgo y a mejores métodos para abordarlos, lo cual merece un serio análisis a nivel 
nacional. 

El Sr. FURGAL (Federación de Rusia) dice que, si bien el informe es instructivo, convendría 
incluir los aspectos que tratan sobre el suministro de información y apoyo a los países. ¿Cómo se 
transmiten, en la práctica, las recomendaciones y conclusiones de la OMS a los Estados Miembros? 
¿Cómo las ponen éstos en práctica? ¿Qué resultados específicos ya se han obtenido y cómo se van 
observando? Su Gobierno está dispuesto a tener una parte activa en la alianza internacional y en todos 
los trabajos que se realicen en pro de la seguridad del paciente. 

La Sra. MOTSUMI (Botswana) dice que en su país las estrategias para prevenir eventos adver
sos y mejorar la seguridad del paciente y la calidad de la atención sanitaria incluyen sistemas de grati
ficación en función de los resultados para mejorar la eficacia del personal y la formulación de normas 
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de atención para los profesionales de la salud. Se han establecido programas sobre el VIH/SIDA y 
servicios adicionales para mejorar la seguridad y la calidad de la atención dispensada a las personas 
que viven con el VIH. Se han puesto en marcha programas de observación del paciente que permiten 
reforzar la seguridad mediante el acceso a los registros médicos, y los programas de apoyo psicológico 
al personal se han hecho extensivos a los hospitales de distrito y de atención primaria con el fm de 
ofrecer un entorno más seguro a los pacientes. Se han preparado políticas y directrices con miras a 
mejorar la calidad de la atención. Un reglamento informa a los pacientes sobre sus derechos y respon
sabilidades a fm de asegurar una mayor retroinformación al sistema de atención de salud, pero todavía 
queda mucho por hacer en materia de control de infecciones, política de antibióticos e investigación 
clínica. 

El Dr. SULEIMAN (Omán) agradece a la OMS que haya incluido el tema de la seguridad del 
paciente en el orden del día. El tema tiene numerosos aspectos, incluida la ética médica, y se refiere a 
todo el sistema asistencial. Es esencial para garantizar que los procedimientos utilizados se apliquen 
de manera segura. Al respecto, la OMS debe seguir desempeñando una función activa, sobre todo 
mediante actividades de capacitación tanto en la Sede como en las oficinas regionales. El orador aco
ge con beneplácito el lanzamiento de la alianza internacional y conviene en que los resultados de su 
labor se presenten a la 59a Asamblea Mundial de la Salud en 2006. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) se refiere al párrafo 32 del documento A57/18 y 
pregunta cómo la OMS tiene previsto normalizar la taxonomía de los errores médicos y deficiencias 
en los sistemas de atención sanitaria, y cuándo se dispondrá de los resultados de esa labor. 

La Dra. HUGHES (Nueva Zelandia) se felicita de que se reconozcan los problemas que afectan 
a la calidad de la atención y a la seguridad del paciente. Nueva Zelandia ha preparado una estrategia 
de calidad polifacética que abarca tanto a los médicos como a los sistemas de organización, y como 
parte de esta estrategia se han aprobado leyes que asegurarán que todos los profesionales de la salud 
trabajen dentro del mismo marco de garantía de la calidad. La seguridad del paciente se incluye en el 
plan de acción de la estrategia y se hacen esfuerzos para fortalecer los sistemas de organización en el 
ámbito de la atención sanitaria. 

La oradora elogia el informe por reconocer el vínculo que existe entre los trabajadores de aten
ción sanitaria y la seguridad del paciente, así como la creciente acumulación de pruebas de la estrecha 
relación entre la calidad de la dotación de personal y la evolución de los pacientes. Nueva Zelandia ha 
tenido la suerte de participar en la investigación sobre el tema como parte del estudio realizado en cin
co países. Sigue examinando los vínculos que hay entre la capacitación del personal de enfermería, las 
condiciones organizativas y la evolución del paciente, y reconoce la importancia de invertir en la ca
pacitación profesional del personal de salud. 

El Dr. MAHJOUR (Marruecos) dice que la seguridad del paciente es uno de los principales de
safios a los que se enfrentan los sistemas nacionales de atención sanitaria, especialmente en los países 
en desarrollo donde los recursos son escasos. La alianza internacional constituirá un foro ideal para 
compartir información e intercambiar experiencias, sobre todo en los países más pobres. El orador insta 
a la OMS a que publique información sobre métodos prácticos para mejorar la seguridad del paciente a 
fm de ayudar a los países a establecer sistemas adecuados que garanticen la calidad de la atención. 

El Dr. KAMUGISHA (Uganda), que ve con agrado la constante preocupación por la seguridad 
del paciente y la calidad de la atención sanitaria, dice que U ganda tiene buenos resultados al respecto y 
recientemente ha hecho importantes esfuerzos en dos áreas particulares, a saber: seguridad de las in
yecciones y seguridad de la inmunización. Con una cobertura de inmunización sistemática que ac
tualmente supera el 80%, es importante que los procedimientos utilizados sean lo más seguros posible, 
especialmente en un país con una epidemia galopante de VIH. El objetivo es lograr que el equipo de 
inyección para la inmunización de rutina y para el tratamiento en hospitales sea seguro, asequible, cos-
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toeficaz y desechable, y es de esperar que los fabricantes examinen la posibilidad de reducir el alto 
precio de ese equipo. 

La Dra. GARBOUJ (Túnez) está de acuerdo en que la calidad de la atención constituye un desa
fío para el futuro. En Túnez, para mejorar la calidad de la atención se han iniciado diversas activida
des que van desde la sensibilización de los profesionales de la salud hasta los programas de capacita
ción. Se ha establecido una estrategia, pero el país sigue enfrentándose al problema de cómo evaluar 
la calidad de la atención, y la oradora insta a la OMS a que proporcione información sobre métodos de 
evaluación. 

El Sr. MERLEVEDE (Federación Internacional de Ingeniería Hospitalaria) toma la palabra por 
invitación del PRESIDENTE y dice que su organización ha establecido un grupo de tareas para inter
cambiar conocimientos, ideas y asesoramiento sobre todos los aspectos de la ingeniería de la atención 
sanitaria, incluido el mantenimiento de instalaciones y edificios. La Federación está dispuesta a com
partir la experiencia adquirida tanto en países desarrollados como en desarrollo en la elaboración de 
directrices, normas y programas educativos relacionados con la seguridad del paciente. A la Federa
ción le preocupa también la seguridad en otros ámbitos relacionados con la salud, tales como la ges
tión de desechos, los quirófanos y las unidades de esterilización, así como en el uso de los suministros 
eléctricos y los aparatos médicos. Está dispuesta a colaborar con la OMS en esos ámbitos. 

El Dr. EV ANS (Subdirector General) dice, en respuesta a los puntos planteados, que después de 
un amplio proceso de consultas la alianza internacional publicará directrices internacionales sobre no
tificación en octubre de 2005. El proyecto de taxonomía, que comenzará próximamente, tendrá una 
duración de tres años y también incluirá amplias consultas. Se puede acceder a la alianza a través del 
sitio web de la OMS, y se invita a los Estados Miembros a participar activamente. La OMS busca la 
manera de incluir el tema de la seguridad del paciente tanto en los programas de capacitación como en 
los entornos institucionales o clinicos. Como ha señalado la delegada de Dinamarca, los sistemas de 
aprendizaje y notificación son importantes para hacer frente a los errores médicos; al respecto, se reci
ben contribuciones importantes por conducto de sus programas técnicos y oficinas regionales. 

La alianza internacional para la seguridad del paciente iniciará oficialmente sus actividades 
el27 de octubre de 2004 y se informará sobre los progresos realizados a la 598 Asamblea Mundial de 
la Salud. El orador expresa su agradecimiento por el destacado liderazgo mostrado por Sir Liam 
Donaldson para hacer despegar la alianza tan rápidamente. 

Seguridad vial y salud: punto 12.7 del orden del día (resolución EB113.R3; documentos A57/10 
y A57/10 Add.l) 

El Dr. AFRIYIE (representante del Consejo Ejecutivo) informa sobre los debates celebrados en 
la 1138 reunión del Consejo relativos a la seguridad vial y la salud y dice que todos los representantes 
de 21 Estados Miembros y dos organizaciones no gubernamentales que hablaron sobre el tema señala
ron que los accidentes de tránsito se han convertido en una causa principal y creciente de mala salud. 
Muchos de ellos presentaron estadísticas sobre la magnitud del problema, que afecta a todos los gru
pos de edad pero especialmente a los jóvenes. Los miembros del Consejo instaron a que la labor sobre 
seguridad vial se centre en el comportamiento humano, las carreteras y los vehículos. Pidieron un en
foque multisectorial que comprenda contribuciones activas del sector sanitario, que debe incluir, ade
más de la recopilación de datos, mejores servicios para los sobrevivientes de accidentes, difusión de 
información sobre la eficacia de las intervenciones, contribuciones a la política de desarrollo y activi
dades de promoción. El Día Mundial de la Salud 2004, en tomo al tema de la seguridad vial, brindará 
una excelente oportunidad para intensificar la toma de conciencia política del problema. Los Miem
bros también esperan con interés el informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados 
por el tránsito. 
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El Profesor A YDIN (Turquía) dice que los accidentes de tránsito son una de las principales cau
sas de mortalidad precoz y de discapacidad en todo el mundo y acoge con beneplácito que el Día 
Mundial de la Salud 2004 haya sido dedicado a la seguridad vial. Dada la necesidad de una enérgica 
cooperación intersectorial, en 1996 se estableció en su país un comité sobre seguridad vial con la par
ticipación de los sectores y las organizaciones no gubernamentales interesados. El Gobierno considera 
que la respuesta temprana es importante, y para que la intervención en los accidentes de tránsito se 
haga en menos de 1 O minutos se han establecido puestos de socorro de emergencia en las principales 
autopistas; el objetivo es lograr una red de 112 puestos para fmes de 2004. Además, este año ha sido 
declarado Año del Tránsito y se están organizando varios eventos y programas de capacitación. 

El Sr. VAN SCHOOTEN (Países Bajos) elogia la atención que la OMS ha prestado a la seguri
dad vial y apoya todos los aspectos del enfoque propuesto. Se requieren mejoras en muchas áreas, 
tales como la epidemiología y la evaluación del costo social de los accidentes de tránsito. En vista de 
la importancia que tiene el tema, la OMS debe explicar cómo tiene previsto lograr sus objetivos y pro
porcionar información más específica sobre sus actividades previstas y los recursos humanos y finan
cieros para llevarlas a cabo. 

El Sr. CHEVIT (Francia) dice que el excelente Informe mundial sobre prevención de los trau
matismos causados por el tránsito, 1 preparado conjuntamente por la OMS y el Banco Mundial, desta
ca la gravedad de la situación tanto para los países ricos como para los pobres. En Francia también se 
han intensificado las actividades para aumentar la concienciación de la población con respecto a este 
problema; hasta hace poco, el país tenía una tasa de mortalidad mucho más alta que los países vecinos, 
y por lo tanto el Gobierno ha otorgado máxima prioridad a la seguridad vial, prestando especial aten
ción a prevenir el exceso de velocidad y el alcohol al volante. Los resultados han sido impresionantes: 
en 2003, los traumatismos se redujeron hasta el 14,5%, y los traumatismos graves y las muertes en más 
de un 20% en comparación con el año anterior. En el decenio de 1980 más de 12 000 personas perdie
ron la vida en las carreteras cada año, pero hay motivos para esperar que esta cifra será inferior a 5000 
en 2004. Por lo tanto, Francia acoge con beneplácito la selección de la seguridad vial como tema del 
Día Mundial de la Salud 2004 y ha sido honrada por la decisión del Director General de celebrar el 
Día en París, lo que considera como un reconocimiento a los esfuerzos que realiza Francia para fo
mentar la seguridad vial y un llamado a proseguir dichos esfuerzos. Alentada por el apoyo personal 
del Director General y por la resolución2 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
ell4 de abril de 2004, Francia tiene la intención de proseguir su campaña para mejorar la seguridad 
vial. El orador apoya plenamente el proyecto de resolución contenido en la resolución EB 113 .R3. 

El Dr. TSHERING (Bhután) dice que su país también aprueba el proyecto de resolución y da las 
gracias a la OMS por hacer de la seguridad vial el tema del Día Mundial de la Salud 2004. La insis
tencia en la necesidad de adoptar un enfoque multisectorial para la seguridad vial es oportuna, ya que 
esta tarea es demasiado grande para que la lleven a cabo únicamente los ministerios de salud. En ella 
deben participar otras partes interesadas, tales como organizaciones no gubernamentales, ministerios 
de transporte, educación y fmanzas, el poder judicial y la policía. El orador hace un llamamiento a 
la OMS y a otras organizaciones para que ayuden a los países a fomentar su capacidad con el fm de 
reducir la morbilidad y mortalidad por lesiones debidas a accidentes de tránsito. 

El Dr. ZOMBRE (Burkina Faso) dice que al celebrar el Día Mundial de la Salud 2004, su país 
ha aprovechado la oportunidad para destacar el carácter multisectorial de esta cuestión. Para garanti
zar la seguridad vial se requiere la participación de diferentes instituciones, desde los ministerios de 

1 Peden M. et al. Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito. Ginebra, Organi
zación Mundial de la Salud, 2004. 

2 Resolución 58/289. 
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transporte y de salud hasta las compañías de seguros. Los accidentes de tránsito son la causa de un 
nivel alarmantemente alto de morbilidad y mortalidad en su país: el 78% de ellos se deben a la velo
cidad excesiva, a la conducción bajo el influjo del alcohol o al desconocimiento de las normas de trán
sito. Se ha adoptado una política para mejorar la atención médica destinada a las víctimas de acciden
tes de tránsito, incluida la asistencia traumatológica, después de lo cual se van a establecer programas 
para mejorar la comunicación, promover la sensibilización del público, vigilar y sancionar a los malos 
conductores y mejorar el flujo del tránsito. 

El orador respalda el proyecto de resolución contenido en la resolución EB113.R3, pero propo
ne dos enmiendas. Se debe añadir un nuevo subpárrafo al párrafo 3 en el que se recomiende el esta
blecimiento de un fondo para fmanciar las actividades de seguridad vial, sobre todo en el ámbito de la 
capacitación, investigación y equipos, y otro subpárrafo al párrafo 4 en el que se haga un llamamiento 
al Director General para que organice reuniones periódicas de profesionales de la seguridad vial tanto 
para consultas como para intercambiar experiencias. 

La Dra. WANG Bin (China) acoge con agrado los informes y el Informe mundial sobre preven
ción de los traumatismos causados por el tránsito, y dice que los accidentes de tránsito son un grave 
problema de salud pública en su país. En 2003 ocasionaron 104 000 muertes, que suponen una tasa 
de 10,8 por 10 000 vehículos. Además, en 2003, el Consejo de Estado estableció un organismo ínter
ministerial para mejorar la seguridad vial, en cuyo marco se realizan reuniones y seminarios conjuntos 
en un esfuerzo por determinar las responsabilidades de los diversos departamentos y ministerios en esa 
esfera. En mayo de 2004 entró en vigor una nueva ley, que defme la inseguridad vial como un pro
blema de salud pública. Se ha publicado una orden ministerial para la gestión de los accidentes de 
tránsito, en la que exige el establecimiento de puestos de emergencia a intervalos regulares en las prin
cipales carreteras, y también se han publicado reglamentos sobre la atención traumatológica a las víc
timas de esos accidentes. Se ha creado una red de centros de intervención rápida que cuenta con su 
propio número de teléfono de emergencia, para tratar de reducir el tiempo de respuesta. 

La oradora pide a la OMS que procure poner en práctica su estrategia quinquenal para la pre
vención de los traumatismos causados por el tránsito y que suministre recursos adicionales, que podrían 
ser en forma de un fondo especial, para la asistencia técnica que se requiere al respecto. La OMS debe 
coordinar las actividades de seguridad vial de los Estados Miembros y facilitar los intercambios entre 
especialistas de traumatología. 

El Dr. THAKSAPHON THAMARANGSI (Tailandia) dice que, de conformidad con un estudio 
de la OMS, los traumatismos debidos a los accidentes de tránsito son la segunda causa principal de 
muerte de varones y la séptima de mujeres en Tailandia.1 En 2002, la tasa general de mortalidad por 
accidentes de tránsito fue de 21,3 por 100 000 habitantes, y un tercio de esas víctimas eran adolescen
tes. Los factores de riesgo más importantes son la conducción bajo el influjo del alcohol y, en el caso 
de los motociclistas, la no utilización del casco. En Tailandia, los ministerios de salud, de transportes 
y del interior, organizaciones comunitarias y diversas organizaciones no gubernamentales participan 
activamente en la promoción de la seguridad vial. 2004 ha sido declarado «Año de la seguridad vial» 
y se han organizado campañas para reducir sobre todo la conducción bajo el influjo del alcohol. 

El proyecto de resolución hace demasiado hincapié en la salud pública y desatiende en cambio 
el papel fundamental que desempeñan otros organismos gubernamentales y asociados no gubernamen
tales, en particular la sociedad civil. Para que una política de seguridad vial tenga buenos resultados 
se requiere la participación activa de todas las partes, y se debe hacer mayor hincapié en las interven
ciones específicas para los principales grupos de riesgo, como son los adolescentes y las personas que 
consumen alcohol. El orador propone que se modifique el párrafo 1 para que diga «.. . el sector de 
salud pública, incluidos otros sectores gubernamentales y no gubernamentales, deberían participar ac
tivamente ... »; y el párrafo 3(3) para que diga « ... incluida la designación de un mecanismo eficaz 

1 The global burden of disease. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1996. 
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acorde con el contexto nacional de la seguridad vial»; y el párrafo 3(4) para que diga« ... empresas de 
transporte privadas, incluidas la comunidad y la sociedad civil». Se debe modificar asimismo el párra
fo 3(6) para que diga« ... que examinen, según proceda, las leyes y normas de tránsito y fomenten su 
aplicación eficaz, y que trabajen ... », y añadir un nuevo subpárrafo en el párrafo 4, que diga «que in
forme a la 60" Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 2007, sobre los progresos realizados en la 
promoción de la seguridad vial y la prevención de los traumatismos causados por accidentes de tránsi
to en los Estados Miembros». 

El Dr. FORSTER (Namibia) dice que la publicación del Informe mundial sobre prevención de 
los traumatismos causados por el tránsito y la designación de la seguridad vial como tema del Día 
Mundial de la Salud 2004 son iniciativas oportunas. La red de carreteras de Namibia se ha ampliado 
considerablemente en los últimos 1 O años con la construcción de las autopistas TransKalahari y 
TransCaprivi, lo que significa que el volumen de tránsito, especialmente de camiones, ha aumentado 
mucho. Sin embargo, desafortunadamente, la morbilidad y la mortalidad por accidentes de tránsito 
también han aumentado, por cuatro razones principales: exceso de velocidad, conducción bajo el in
flujo del alcohol, no utilización del cinturón de seguridad y conducción inadaptada al estado de la ca
rretera. El Gobierno ha mejorado sus métodos para vigilar la evolución de los accidentes de tránsito: 
por ejemplo, los traumatismos resultantes de esos accidentes se registran como punto específico en el 
sistema de información sanitaria del país. Se han reforzado los programas de prevención mediante 
actividades de educación en las escuelas y el fortalecimiento de los programas destinados a prevenir el 
uso indebido de alcohol y drogas. Con todo, todavía queda por cambiar el comportamiento y la acti
tud de algunos usuarios de las carreteras. Es importante movilizar a todas las partes pertinentes: el 
sector privado (incluidos los principales fabricantes de bebidas alcohólicas), las organizaciones de dis
capacitados y Alcohólicos Anónimos, así como los departamentos gubernamentales interesados. 

El orador apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada en el documento 
A57/10 Add.l. 

El Sr. ESPINOSA SALAS (Ecuador), que interviene en nombre del Grupo de América Latina y 
el Caribe, dice que este año se han organizado muchas actividades en la Región para sensibilizar más 
al público sobre el enorme costo que representan los traumatismos causados por los accidentes de trán
sito para los individuos y la sociedad. La OMS ha informado que en el mundo 1,2 millones de perso
nas mueren cada año de traumatismos causados por el tránsito. Esas muertes se deben principalmente 
a la conducción bajo el influjo del alcohol, al exceso de velocidad y a la no utilización del cinturón de 
seguridad. Según estadísticas de la OPS, en 2002 se registraron aproximadamente 130 000 muertes 
por accidentes de tránsito en el continente americano, de las cuales más de 44 500 se produjeron en los 
Estados Unidos de América, donde los accidentes de tránsito son la causa principal de muerte entre los 
hispanos menores de 34 años de edad. Con el fm de evitar una crisis mundial de salud pública, se re
quieren esfuerzos concertados y multisectoriales para adoptar medidas de prevención, teniendo presen
te que la seguridad vial por lo general es responsabilidad de las autoridades locales, municipales y na
cionales. 

El Grupo celebra que se haya elegido la seguridad vial como tema del Día Mundial de la Sa
lud 2004, lo cual servirá para crear mayor conciencia acerca de los traumatismos causados por los ac
cidentes de tránsito, sus graves consecuencias y los enormes costos que representan para los países 
en desarrollo. Esos traumatismos afectan en forma desproporcionada a los sectores pobres de esos 
países: las principales víctimas pertenecen a grupos vulnerables tales como peatones, niños, ciclistas, 
motociclistas y usuarios del transporte público. En un informe preparado para las Naciones Unidas, 1 

la OMS calcula que los costos económicos de los traumatismos causados por los accidentes de tránsito 
ascienden a US$ 518 000 millones al año, de los cuales casi US$ 100 000 millones corresponden a los 
países en desarrollo. Se prevé que el número de muertes por todas las clases de traumatismos se ele-

1 Documento A58/228 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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vará de 5,1 millones en 1990 a 8,4 millones en 2020. La OMS estima que, en 2020, los traumatismos 
causados por el tránsito serán la tercera causa más común de mortalidad, por delante de la malaria, la 
tuberculosis y el VIH/SIDA. 

El Grupo apoya el proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas en el documento 
A57/10 Add.l. 

El Dr. MASSÉ (Canadá) dice que en su país, como en muchos otros, la tasa de mortalidad y 
morbilidad por accidentes de tránsito se ha reducido significativamente mediante programas de inter
vención y actividades de prevención intersectoriales. En Quebec, por ejemplo, se ha reducido casi a 
la mitad el número de muertes en comparación con los 12 años anteriores. Sin embargo, la carga 
humana y económica debida a los traumatismos ocasionados por esos accidentes sigue siendo alar
mante. 

La seguridad vial y la prevención de esos traumatismos son temas multisectoriales. Sin duda, 
los sectores del transporte y de la salud tienen una función vital que desempeñar, pero también es im
portante el apoyo de la industria, de la justicia y los sistemas de aplicación de leyes, de la educación y 
de muchos otros sectores. 

El orador acoge con beneplácito el informe y apoya el proyecto de resolución contenido en la 
resolución EB 113 .R3. 

El Sr. GINTER (Bélgica) acoge con satisfacción los informes y las iniciativas emprendidas para 
el Día Mundial de la Salud 2004. El número de muertes y de traumatismos graves debidos a los acci
dentes de tránsito en Bélgica ha disminuido desde 1980, pero todavía queda mucho por hacer. Los 
ministerios de salud y de transportes han destacado la contribución a los accidentes de tránsito de 
comportamientos de alto riesgo como la falta de sueño y el consumo de alcohol, de drogas ilícitas o de 
sedantes. El Instituto de Seguridad Vial de Bélgica ha inventado un dispositivo que alerta al conduc
tor cuando se está quedando dormido al volante. El costo económico total de los accidentes de tránsito 
en Bélgica, incluidos los costos médicos, las pérdidas de producción y el daño a la propiedad, asciende 
a unos € 4600 millones por año, sin tener en cuenta el costo humano. Los accidentes de tránsito son 
un problema grave de salud pública y un gasto importante para el sistema de seguridad social. 

El orador respalda el proyecto de resolución y promete el apoyo de su país en su aplicación. 

El Dr. AL-LAMAKI (Omán) celebra la atención especial concedida a la seguridad vial y su 
adopción como tema para el Día Mundial de la Salud 2004. En su país, los accidentes de tránsito son 
una causa importante de defunción y la mayoría de las muertes ocurren en el grupo de edad compren
dida entre 15 y 40 años. Su Gobierno, demostrando así la prioridad que otorga al problema, ha inicia
do campañas para sensibilizar al público sobre los peligros de la conducción de vehículos. Su país 
aprueba el Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito. 

Sería útil encontrar algún mecanismo para clasificar los diferentes tipos de traumatismos, con el 
fm de facilitar la comparación de estadísticas entre países o regiones. 

El Dr. MATIUR RAHMAN (Bangladesh) expresa el agradecimiento de su país por la iniciativa 
de la OMS y respalda plenamente el informe. El Día Mundial de la Salud 2004 ha brindado una opor
tunidad para señalar a nivel mundial lo que constituye un grave y creciente problema de salud pública. 
La seguridad vial se considera actualmente, con razón, no como un problema relacionado con el trans
porte, sino como un problema de salud pública, con enormes repercusiones: si las tendencias actuales 
continúan, se prevé que los accidentes de tránsito serán la tercera carga que más gravará los sistemas 
de salud en 2020. Se debe mantener el impulso creado por el Día Mundial de la Salud 2004, por 
ejemplo mediante la designación cada año de un Día de la Seguridad Vial. 

Su Gobierno ha puesto en marcha muchos programas para mejorar la seguridad vial, incluida la 
designación de un Día Nacional de la Seguridad Vial para sensibilizar al público sobre el problema, 
pero se requieren esfuerzos a nivel mundial. El orador apoya plenamente un enfoque multisectorial y 
que se complementen los esfuerzos nacionales mediante la asistencia fmanciera y técnica internado-
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nal, sobre todo para los países en desarrollo, donde son más altas las tasas de mortalidad por accidentes 
de tránsito. 

El Profesor AKOSA (Ghana) dice que su país está plenamente comprometido en la lucha contra 
el problema de los accidentes de tránsito, que son la cuarta causa de mortalidad en el país y constitu
yen un grave problema de salud pública. El objetivo principal ha sido la prevención, utilizando un 
enfoque multisectorial en el que no sólo los ministerios sino también las organizaciones no guberna
mentales y los operadores de transporte privados participan en la organización de campañas frecuentes 
sobre la seguridad vial y la conducción sin alcohol. Las actividades de seguridad vial están coordina
das por una comisión nacional de seguridad vial y se han adoptado medidas para hacer más rigurosos 
los requisitos para la adquisición de vehículos y la obtención del permiso de conducir, aumentar los 
poderes de la policía y suministrar un servicio nacional de ambulancias totalmente equipadas. Se han 
establecido programas para capacitar a todos los profesionales de la salud en la atención traumatológi
ca básica y se prevé abrir centros para tratar y rehabilitar a los heridos. 

El orador apoya totalmente el proyecto de resolución contenido en la resolución EB113.R3. 

La Sra. MATSAU (Sudáfrica) celebra la iniciativa de dar más importancia a la seguridad vial y 
hacer de ella el tema del Día Mundial de la Salud 2004, porque la seguridad vial es una prioridad para 
su país. Las estadísticas nacionales revelan que en los accidentes de tránsito están involucrados sobre 
todo los varones, y en particular los de edades comprendidas entre los 15 y 44 años. Son evidentes las 
repercusiones económicas y sociales de dichos accidentes. El alcohol a menudo es un factor, tanto 
entre los conductores como entre los peatones. 

Los objetivos de su Gobierno en cuanto a la prevención de traumatismos por accidentes de trán
sito coinciden con los de la OMS y respalda las recomendaciones de la resolución 58/289 de la Asam
blea General de las Naciones Unidas. Tiene previsto mejorar el sistema nacional de vigilancia de la 
mortalidad por traumatismos, intensificar la colaboración multisectorial para la prevención de los ac
cidentes de tránsito y fortalecer la estrategia nacional sobre los traumatismos y muertes resultantes, 
tomando como marco el Informe mundial sobre prevención de traumatismos causados por el tránsito. 
Además, se tienen planes para fortalecer los servicios de emergencia médica y se ha puesto en marcha 
una campaña contra el alcohol al volante. Con todo, la oradora es consciente de que todavía se debe 
hacer mucho más, y pide la ayuda de la OMS y otros organismos para formular estrategias adecuadas. 
Apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. AGARWAL (India) agradece que se haya llamado la atención sobre la seguridad vial 
adoptándola como tema para el Día Mundial de la Salud 2004. Los accidentes de tránsito causan la 
muerte de unas 100 000 personas cada año en su país, la mayoría de ellas jóvenes, y la infraestructura 
sanitaria tiene que soportar la carga. Las causas de los accidentes de tránsito son múltiples y exigen 
un enfoque multisectorial, en el que el sector sanitario debe tomar la iniciativa y asumir la coordina
ción. Entretanto, su Gobierno ha establecido un ambicioso proyecto que prevé crear centros sanitarios 
a lo largo de las autopistas que cruzan el país. La vigilancia es otra prioridad de su Gobierno, que ha 
decidido incluir datos sobre los traumatismos ocasionados por los accidentes de tránsito como parte de 
su programa de vigilancia epidemiológica. 

El Sr. EINARSSON (Islandia), que interviene en nombre de los países nórdicos, acoge con sa
tisfacción los informes, que destacan la importancia de incluir la prevención entre una amplia variedad 
de actividades. Los traumatismos ocasionados por el tránsito, que aumentarán a menos que se adopten 
las medidas necesarias, constituyen un grave problema de salud pública para todos los Estados Miem
bros y exigen un enfoque multisectorial. El sector de la salud tiene una importante función que des
empeñar en la prevención mediante la vigilancia, la recopilación de datos y la investigación de los fac
tores de riesgo. Se debe prestar especial atención al tema de la conducción bajo el influjo del alcohol 
y la droga y dar más información al público sobre las consecuencias de esos comportamientos. Es ne
cesario mejorar con carácter de urgencia la situación de las víctimas de accidentes de tránsito, proble
ma al que todos los Estados Miembros deberán dar mayor prioridad. 
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El orador acoge con agrado las adiciones propuestas al proyecto de resolución contenidas en el 
párrafo 4 del documento A57/10 Add.l. 

La Dra. AL-KHAF AJI (lraq) dice que los accidentes de tránsito representan un verdadero pro
blema de salud pública en su país, y el Ministerio de Salud le da prioridad porque se pueden evitar. Se 
ha creado un órgano multidisciplinario en el que participan varios ministerios a fm de establecer una 
política pública. Actualmente se está preparando una política de seguridad vial nacional que se basa 
en las recomendaciones de la OMS. 

La oradora apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB113.R3. 

El Sr. SOLANO-ORTIZ (Costa Rica) respalda la declaración formulada en nombre del Grupo 
de América Latina y el Caribe y acoge con beneplácito tanto el proyecto de resolución como las adi
ciones propuestas al documento A5 711 O Add.l. La seguridad vial es un punto que debe figurar de 
manera permanente en el orden del día de la Asamblea de la Salud porque, además del dolor humano 
que ocasionan la muerte y los traumatismos debidos a los accidentes, se deben agregar los costos eco
nómicos del tratamiento y de la rehabilitación, que constituyen una pesada carga para los países en 
desarrollo. El problema exige la actuación de diversos agentes, en particular de los sectores de la edu
cación, la salud y los transportes. Es fundamental que los países establezcan planes nacionales de pre
vención, pero también revisten importancia capital el apoyo y la cooperación internacionales. 

Su país ha adoptado una serie de medidas relativas a la infraestructura vial, el estado de los ve
hículos, el uso del cinturón de seguridad, la conducción en estado de ebriedad y los controles policia
les. Esas y otras medidas previstas ayudarán a mantener la reducción en la tasa de mortalidad que se 
ha logrado en los últimos años. 

Es de esperar que la experiencia adquirida hasta ahora sirva de base sólida para la adopción de 
medidas nacionales e internacionales encaminadas a aumentar la seguridad vial. 

La Dra. ASSI GBONON (Cote d'Ivoire) elogia la labor realizada para prevenir los accidentes 
de tránsito y limitar sus consecuencias sociales, sanitarias y económicas. En su país, un gran número 
de víctimas de los accidentes de tránsito son peatones, muchos de ellos niños. Su Gobierno está a fa
vor de un enfoque multisectorial del problema y ha mejorado la cooperación entre y dentro de los sec
tores. Para prevenir accidentes es necesario aplicar la estrategia quinquenal de la OMS, la cual requie
re el establecimiento de un mecanismo de vigilancia. La prevención de los accidentes de tránsito se 
debe incluir en los programas de salud pública y hay que reforzar las estructuras de apoyo médico y 
psicológico a las víctimas. También la oradora respalda el proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 16.50 horas. 



SEXTA SESIÓN 

Viernes 21 de mayo de 2004, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. Ponmek DALALOY (República Democrática Popular Lao) 
después: Sra. A. VAN BOLHUIS (Países Bajos) 

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 12 del orden del día (continuación) 

Seguridad vial y salud: punto 12.7 del orden del día (resolución EB 113.R3; documentos A57 11 O y 
A5 711 O Add.l) (continuación) 

El Profesor SZCZERBAN (Polonia) acoge con satisfacción la inclusión de este tema en el orden 
del día y expresa su apoyo al proyecto de resolución. Aunque en Polonia el número de defunciones y 
traumatismos causados por el tránsito ha disminuido de forma constante, pese a que el tráfico es cada 
vez más intenso, el número de esas defunciones sigue siendo demasiado elevado: 15 por 100 000 habi
tantes. Entre las causas principales cabe citar un ajuste inadecuado de la velocidad a las condiciones 
de la carretera, el hecho de no respetar las señales de ceda el paso, el incumplimiento de las normas de 
tráfico por los peatones y la conducción bajo los efectos del alcohol, si bien en esta última esfera se 
han hecho algunos progresos. 

Desde 1999 Polonia viene aplicando un programa integrado de rescate médico con el fm de agi
lizar y mejorar la calidad de los servicios en emergencias tales como los accidentes de tránsito. Se ha 
duplicado el número de unidades médicas de rescate y se han proporcionado servicios de emergencia 
con ambulancias modernas y bien equipadas. Los centros de notificación de rescate están conectados 
con el cuerpo de bomberos y utilizan sistemas modernos de informática y telecomunicaciones, que 
permiten difundir eficientemente la información y enviar de inmediato equipos de rescate al lugar del 
siniestro, incluidas unidades aerotransportadas. Este eficiente servicio de rescate médico ha contribui
do de forma significativa a la disminución de las defunciones y los traumatismos relacionados con los 
accidentes de tránsito, como parte de un programa más amplio que abarca el desarrollo de la red de 
transportes, con mejores carreteras; la mejora de las aptitudes de los conductores; y el fomento de la 
sensibilización del público sobre la importancia de la seguridad vial. 

La Sra. Van Bolhuis asume la presidencia. 

El Sr. VOKÓ (Hungría) declara que en Hungría, al igual que en otros países, alrededor del 50% 
de los fallecidos en accidentes son hombres jóvenes, principalmente como consecuencia de la veloci
dad excesiva, la conducción bajo los efectos del alcohol y la no utilización del cinturón de seguridad 
obligatorio. Considerando que los afectados se concentran en el grupo de edad activa, el problema no 
es sólo médico, sino también económico. El otro grupo de riesgo son los niños. Por ello, su Gobierno 
ha acogido con agrado la oportunidad brindada por el Día Mundial de la Salud 2004 y ha organizado 
un evento multisectorial en Budapest bajo la dirección del Ministerio de Salud y Asuntos Sociales y 
Familiares, en el que también han participado los ministerios del interior, de economía y de transpor
tes, además del Automóvil Club de Hungría y de varias organizaciones no gubernamentales. Entre las 
diversas actividades llevadas a cabo cabe citar el lanzamiento de una campaña de seguridad vial por el 
Automóvil Club y una conferencia sobre los traumatismos causados por el tránsito en la que se han 
abordado los aspectos siguientes: organizadores del tránsito, policía, personal de ambulancias, trauma
tismos y rehabilitación postraumática. En todos los países se han celebrado eventos similares con mi
ras a prevenir los accidentes de tránsito enfocando la atención en sus principales causas en un contexto 
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de cooperación multisectorial y con el apoyo de los medios de comunicación. El orador apoya plena
mente el proyecto de resolución. 

El Dr. ACHARYA (Nepal) se felicita por los informes y dice que, en un año, según los datos de 
una encuesta realizada en 2003, los accidentes de tránsito han aumentado un 9% en Nepal. En lo que 
respecta a los traumatismos causados por el tránsito, los grupos más vulnerables son las personas que 
padecen deficiencias visuales o auditivas, tienen problemas de salud mental o conducen bajo los efec
tos del alcohol. Nepal está adoptando medidas estratégicas para reducir el número creciente de trau
matismos causados por el tránsito, entre ellas la vigilancia estricta del cumplimiento de las normas y 
los reglamentos de tránsito. 

El Dr. MISORE (Kenya) declara que los traumatismos causados por el tránsito constituyen uno 
de los principales problemas de Kenya y han ocasionado alrededor de siete defunciones diarias en los 
últimos años. En la mayoría de los casos los accidentes se producen con vehículos de transporte pú
blico y se deben principalmente a la velocidad excesiva, la sobrecarga de los vehículos, la fragilidad 
mecánica de los vehículos, el mal estado de las carreteras y la conducción bajo los efectos del alcohol. 
La no utilización del cinturón de seguridad también contribuye a los traumatismos y defunciones. A 
fm de reducir la carga de morbilidad asociada a los traumatismos causados por el tránsito, el Gobierno 
ha adoptado un enfoque multisectorial en el que participan los sectores de la salud, el transporte y las 
comunicaciones, ha elaborado estrategias, incluida la aprobación de una nueva ley que exige que todos 
los vehículos destinados al transporte público vayan equipados con cinturones de seguridad y regula
dores de velocidad, y ha prohibido el transporte de pasajeros que viajen de pie. Dicha ley entró en 
vigor en enero de 2004. Desde entonces, los traumatismos causados por el tránsito han disminuido 
más de un 30%, y se espera que en los próximos años la aplicación sostenida de tales estrategias re
duzca considerablemente las tasas de morbilidad y mortalidad asociadas a dichos traumatismos. El 
orador apoya plenamente el proyecto de resolución. 

La Dra. GARBOUJ (Túnez) acoge complacida la atención prestada a los países en desarrollo en 
los informes. Es importante que esos países apliquen una estrategia en materia de seguridad vial y 
salud, y que las personas asuman la responsabilidad de proteger su propia vida y la de los demás usua
rios de las vías de tránsito. La oradora apoya plenamente el proyecto de resolución, que ayudará a los 
países a aplicar estrategias para reducir el número cada vez mayor de accidentes de tránsito. En vista 
del elevado número de defunciones y traumatismos causados por el tránsito registrados en Túnez, se 
están redactando nuevas leyes en materia de seguridad vial con la participación de varios organismos 
gubernamentales. Se están adoptando además diversas medidas para mejorar la infraestructura y la 
atención prestada a las víctimas de los accidentes. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) dice que, considerando la alta tasa de accidentes de 
tránsito que presenta su país, no puede sino apoyar la adopción de un enfoque multilateral para preve
nir los traumatismos causados por el tránsito, un enfoque en el que la salud pública tenga un papel des
tacado. Reconociendo que el consumo de alcohol y otros medicamentos psicotrópicos es un factor 
concurrente en numerosos accidentes de tránsito, al que posiblemente hay que añadir el uso de los te
léfonos móviles, la oradora espera que la OMS proporcione orientaciones y apoyo técnico en el empe
ño por mejorar la seguridad vial. Apoya el proyecto de resolución y propone la inclusión (sin ningún 
orden en particular) de tres nuevos subpárrafos en el párrafo 3: «que garanticen el conocimiento y la 
vigilancia de los factores de riesgo, en particular acerca de los efectos del abuso del alcohol y de los 
medicamentos psicoactivos»; «que integren la prevención de los traumatismos causados por el tránsito 
en los programas de salud pública»; y «que refuercen los servicios de emergencia y rehabilitación». 

El Dr. FUKUDA (Japón) celebra la decisión de elegir la seguridad vial y la salud como tema del 
Día Mundial de la Salud 2004, y recomienda que los Estados Miembros debatan la cuestión regular
mente. El Japón tiene una de las tasas más altas de defunciones y traumatismos por accidentes de 
tránsito entre los países de ingresos altos. La situación empeoró especialmente en el decenio de 1970, 
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coincidiendo con un periodo de fuerte crecimiento económico, y tuvo como consecuencia una gran 
pérdida de vidas humanas. En respuesta a ello, los sectores público y privado han emprendido con 
regularidad diversas actividades de promoción de la seguridad vial, destinadas en particular a los esco
lares, lo que ha contribuido a la disminución de la tasa de accidentes de tránsito. El orador manifiesta 
su apoyo al enfoque multisectorial, recomienda debatir más a fondo el tema y afmna que, bajo la firme 
dirección del Organismo Nacional de Policía, ese tipo de enfoque ha contribuido al éxito de la política 
japonesa en materia de prevención de los accidentes de tránsito. En vista de la actual situación de es
casez de recursos, invita a discutir la mejor manera de utilizarlos, y apunta la posibilidad de que 
la OMS asuma el liderazgo en cooperación con los organismos sanitarios de los Estados Miembros. 
El orador se pregunta cuál debe ser la función del sector de la salud, y opina que la OMS debe ofrecer 
orientación y promover el desarrollo de capacidad dentro del sector de la salud en la esfera de la segu
ridad vial. 

El Sr. FURGAL (Federación de Rusia) dice que la situación de la seguridad vial y la salud se 
están convirtiendo rápidamente en una crisis mundial con enormes repercusiones socioeconómicas y 
humanas. Es preciso que actores pertinentes del sector público y de la sociedad civil aborden todos los 
aspectos del problema, en particular las cuestiones técnicas. Podría encargarse de la coordinación el 
Grupo de Trabajo 1 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, que tiene 50 años 
de experiencia y ha establecido acuerdos y convenios internacionales en la esfera de la seguridad vial. 
La OMS debe actuar para obtener resultados efectivos en las esferas relacionadas con la salud; por 
ejemplo, debe demostrar las terribles consecuencias de los traumatismos causados por el tránsito, cen
trarse en la prevención (más económica y eficaz que la atención), y encontrar una fórmula óptima para 
formar al personal médico en lo referente a ayudar a las víctimas de los accidentes de tránsito. Podrían 
establecerse criterios para la actuación del sector sanitario en el terreno de los traumatismos causados 
por el tránsito y formularse recomendaciones para aumentar la eficacia de la atención médica prestada 
a las víctimas de los accidentes de tránsito. Asimismo, se precisan orientaciones especiales para todos 
los servicios sociales implicados a fin de evitar los efectos negativos de los traumatismos causados por 
el tránsito. 

El Dr. ZAHER (Egipto) dice que en su país se ha adoptado la estrategia quinquenal de la OMS 
para la prevención de los traumatismos causados por el tránsito. El Ministerio de Salud de Egipto tra
baja en varios frentes para garantizar la seguridad vial, mediante la provisión de equipos especiales de 
rescate y puestos de emergencias con material médico para los accidentes que tienen lugar en las ca
rreteras y las vías de tránsito del desierto, con el apoyo de diversos tipos de ambulancias entre los que 
se incluyen unidades móviles de cuidados intensivos y vehículos equipados para realizar intervencio
nes quirúrgicas. Bajo la dirección del Ministerio de Salud y Población, y en estrecha cooperación con 
el Ministerio del Interior, diversos ministerios están adoptando medidas para reducir los accidentes de 
tránsito, como por ejemplo identificar a los conductores que consumen drogas y vigilar las farmacias 
para impedir la venta de estupefacientes o tranquilizantes. Entre las actividades llevadas a cabo en el 
marco del Día Mundial de la Salud 2004 hubo conferencias sobre la prestación de primeros auxilios a 
las víctimas y sobre la formación de los conductores de ambulancias. El orador apoya el proyecto de 
resolución. 

La Dra. RAZAFIMAHEFA (Madagascar) dice que en su país se ha adoptado un enfoque multi
sectorial para la prevención de los traumatismos causados por el tránsito, en el que confluyen los dife
rentes ministerios interesados, organizaciones no gubernamentales y sectores de la sociedad civil tales 
como transportes, obras públicas y planificación urbana. Se han adoptado varias medidas con el fm de 
prevenir y mitigar las consecuencias de los accidentes de tránsito. Por ejemplo, se han redactado o 
reforzado las normas relativas a la obtención del permiso de conducir, al uso obligatorio del cinturón 
de seguridad por conductores y pasajeros, al uso del casco por motociclistas y pasajeros de motocicle
tas, a la prohibición de usar el teléfono móvil durante la conducción, a las pruebas, más estrictas, para 
los vehículos, y a las pruebas de alcoholemia. De forma similar, se han adoptado medidas para mejo
rar la infraestructura viaria y reforzar la atención hospitalaria para las víctimas de los accidentes de 
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tránsito. Sin embargo, la oradora destaca la necesidad de que los Estados Miembros, las organizacio
nes del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales presten su coopera
ción y apoyo a fin de articular una respuesta más positiva en la esfera de la seguridad vial y la salud. 
Da las gracias al Gobierno de Francia en particular por el apoyo prestado a su país para implementar 
las pruebas de alcoholemia, que han reforzado la prevención. La oradora insta a la OMS a preconizar 
que se refuerce ese tipo de cooperación en mayor escala. Refiriéndose al proyecto de resolución, pro
pone la adición de la frase siguiente al fmal del párrafo 3(9): «y que prohíban el uso de teléfonos mó
viles durante la conducción>>. 

La Sra. BOLORMAA (Mongolia) señala que los traumatismos y accidentes son la tercera causa 
principal de mortalidad en Mongolia y afectan en particular a los jóvenes y las personas en edad más 
productiva, lo que provoca sufrimiento y pérdidas económicas. En 2002 su Gobierno adoptó un pro
grama nacional para la prevención de los traumatismos causados por el tránsito. La celebración del 
Día Mundial de la Salud 2004, con el tema de la seguridad vial, ha contribuido a reforzar más los es
fuerzos realizados por su país. El Día Mundial de la Salud se celebrará cada año como un evento na
cional, y ello demostrará el alto nivel de compromiso político de su Gobierno con las iniciativas de 
la OMS. La oradora apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Sr. WEEKES (Barbados) dice que los accidentes de tránsito, en particular los que afectan al 
grupo de edad de 15 a 44 años, son motivo de grave preocupación en Barbados. Ese grupo representa 
el66% de todos los traumatismos causados por dichos accidentes durante el periodo 1994-2001. Se es
tima que los accidentes de tránsito le cuestan cada año al Gobierno de Barbados entre el 1% y el 2% del 
producto nacional bruto. Es preciso un enfoque intersectorial para la prevención de accidentes y trau
matismos; se han adoptado varias medidas, entre ellas un programa de mejora de las principales carre
teras, la adopción de leyes sobre el uso del cinturón de seguridad y el requisito de que los motociclis
tas usen casco. El Ministerio de Obras Públicas y una organización no gubernamental, la Caribbean 
Academy of Driving Excellence, han puesto en marcha un programa estructurado para sensibilizar a 
niños, jóvenes y adultos sobre las medidas en materia de seguridad vial. 

La creciente demanda de servicios de rehabilitación para las víctimas de los accidentes de trán
sito ha dado lugar a un plan para establecer un centro avanzado de rehabilitación y descentralizar los 
servicios de ambulancias, así como a un programa de formación de técnicos sanitarios de urgencias, 
que servirán para fortalecer la asistencia prehospitalaria y traumatológica. El Gobierno reconoce la 
necesidad de estrategias y planes de acción nacionales en materia de seguridad vial, recomendados en el 
Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito, así como de coope
ración regional e internacional, de recursos y de intercambio de información. Barbados apoya el pro
yecto de resolución. 

El Dr. KAMUGISHA (Uganda) señala que las observaciones precedentes muestran con claridad 
que los accidentes son un problema mundial que requiere la intervención prioritaria de todos los Esta
dos Miembros. En Uganda, las defunciones causadas por accidentes de tránsito se han más que dupli
cado en los últimos diez años, hasta alcanzar la tasa más elevada de letalidad por accidentes de tránsito 
en la región de África oriental; el fenómeno ha afectado gravemente al grupo de edad más productiva, 
es decir, las personas de 15 a 44 años. El Gobierno ha reaccionado estableciendo un consejo multisec
torial de seguridad vial, bajo cuya dirección el Ministerio de Salud ha llevado a cabo campañas masi
vas de educación sobre seguridad vial y ha garantizado que las instalaciones de salud estén debida
mente preparadas para manejar los traumatismos. Además, se están estableciendo servicios de urgen
cias en todos los hospitales de carretera. Otros sectores han diseñado programas para reducir los acci
dentes de tránsito, por ejemplo disuadiendo de conducir bajo los efectos del alcohol. La pesada carga de 
los accidentes de tránsito no deja lugar a dudas sobre la necesidad de apoyar el proyecto de resolución. 

El Profesor MAJORI (Italia) dice que, teniendo en cuenta la gran variedad de factores de riesgo, 
un enfoque multisectorial para la prevención es sin duda esencial, y el sector de la salud pública tiene 
una función crucial que desempeñar en ese empeño. Italia participa en diversos programas de preven-
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cwn. El orador agradece a la OMS el esfuerzo realizado para fomentar la toma de conciencia sobre 
este problema, así como la alta prioridad que le ha asignado en la agenda de la salud pública mundial. 
Italia apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. AKBARI (República Islámica del Irán) dice que los accidentes de tránsito son la segunda 
causa principal de defunción entre la población general, y la causa principal de mortalidad entre niños 
y jóvenes. Representan asimismo la mayor proporción de años potenciales de vida perdidos. Se hace 
necesario un enfoque multisectorial; el Ministerio de Salud y Formación Médica se ha propuesto in
crementar la sensibilización sobre el problema, garantizar un compromiso político de alto nivel y for
talecer la coordinación y la cooperación intersectoriales para la prevención y el control de los trauma
tismos causados por el tránsito. El orador alienta a la OMS a que organice cumbres internacionales 
con otras partes interesadas, a nivel tanto mundial como regional, en las que participen diversos fun
cionarios de alto nivel de los Estados Miembros, entre ellos los ministros de salud, educación, interior, 
transportes y otros ministerios. El orador apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Sr. GRBESA (Croacia) dice que los accidentes de tránsito son una de las causas principales 
de defunción en Croacia. La mayoría de las víctimas son jóvenes de entre 15 y 25 años, cifra alarman
te desde el punto de vista demográfico si se tiene en cuenta la tasa decreciente de natalidad del país. 
Croacia está intentando invertir esa tendencia mediante la aplicación de una nueva ley sobre seguridad 
vial que incluirá medidas reforzadas de prevención y normas más rigurosas en materia de conducción. 
El orador apoya plenamente el proyecto de resolución y considera que el tema de la seguridad vial de
bería figurar permanentemente entre las preocupaciones de la Asamblea de la Salud. 

La Sra. CHERQAOUI (Marruecos) indica que, al igual que en otros países, los accidentes de 
tránsito se han cobrado un alto tributo en Marruecos. El país trabaja para fortalecer las capacidades y 
aptitudes necesarias a fm mejorar la atención de salud y los resultados sanitarios para las víctimas de 
los accidentes. Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución. 

La Sra. MOTSUMI (Botswana) dice que los datos sobre la relación existente entre la seguridad 
vial y la salud tienen especial interés en el caso de Botswana. Los accidentes y traumatismos, inclui
dos los accidentes de tránsito, representan en la actualidad la segunda causa de defunción, después del 
VIH/SIDA. Alrededor del 76% de las defunciones causadas por el tránsito se producen en el grupo de 
edad de 1 a 39 años. Las actividades realizadas en Botswana en el contexto del Día Mundial de laSa
lud 2004 han brindado una buena oportunidad para fortalecer las alianzas multisectoriales y fomentar 
un enfoque integrado para planificar y poner en marcha programas de fomento de la seguridad vial y 
sensibilizar al público. Se espera que el lanzamiento nacional del Informe mundial sobre prevención 
de los traumatismos causados por el tránsito, previsto para más adelante este mismo año, sea una va
liosa herramienta para sensibilizar aún más al público acerca de la importancia de la seguridad vial. 
Botswana apoya el proyecto de resolución. 

La Profesora DUSHIMIMANA (Rwanda) señala que los accidentes de tránsito, que se cobran 
muchas vidas cada año, pueden prevenirse en gran medida. Entre las causas más frecuentes de los 
accidentes que se producen en Rwanda, todas ellas evitables, se incluyen las siguientes: velocidad 
excesiva; distracción de los conductores, por ejemplo al responder a llamadas de los teléfonos móviles 
durante la conducción; no respeto de las señales de tráfico; insuficiente control técnico del vehículo, y 
conducción bajo los efectos del alcohol. La oradora afinna que los conductores deben asumir la res
ponsabilidad de sus acciones. En Rwanda, las actividades llevadas a cabo en el marco del Día Mun
dial de la Salud 2004 han ayudado a movilizar a numerosas partes interesadas, entre ellas la policía, 
las empresas de transportes y diversos ministerios. Su delegación apoya plenamente el proyecto de 
resolución sobre seguridad vial y salud. 
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La Dra. TSHABALALA-MSIMANG (Sudáfrica) dice que los traumatismos causados por el 
tránsito representaron el 27% de todas las defunciones causadas por traumatismos en Sudáfrica 
en 2002. Muchas de las víctimas mortales de los accidentes relacionados con el tráfico son hombres 
jóvenes, lo que agrava las repercusiones económicas y sociales de esas defunciones. Un estudio sobre 
la carga de morbilidad ha mostrado que los accidentes de tránsito son la cuarta causa de mortalidad 
prematura en el país. El Día Mundial de la Salud 2004 se ha celebrado bajo el lema «Basta ya de 
muertes en las carreteras». Recientemente se ha creado una unidad especial para hacer frente a los 
accidentes de tránsito, que funciona como parte de un sistema multisectorial centrado en la prevención 
de los factores de riesgo correspondientes, así como en la sensibilización y la epidemiología. Existe 
ya el marco legislativo para mejorar la seguridad vial, con disposiciones sobre el uso del cinturón de 
seguridad, la seguridad de los vehículos, el consumo de alcohol y la velocidad. El país afronta el desa
fio de hacer cumplir las leyes. Los objetivos de Sudáfrica están en consonancia con los de la OMS. 
Su Gobierno apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. ABREU CATALÁ (Venezuela) dice que en 2001 su Gobierno promulgó un decreto con 
fuerza de ley por el que se estableció un programa permanente de educación en todos los niveles en 
materia de transporte y seguridad vial. El Ministerio de Salud y Desarrollo Social trabaja actualmente 
en los siguientes aspectos de la seguridad vial: uso de los medios de comunicación en los programas 
de prevención y educación vial; participación de los jóvenes en dichos programas, en particular de los 
que conducen vehículos modificados sin asesoramiento técnico; divulgación de información por me
dios impresos y audiovisuales para promover la prevención de accidentes, así como de información 
sobre factores de riesgo tales como el consumo de alcohol, y el uso y mantenimiento inadecuados de 
los vehículos; participación en eventos importantes de prevención organizados por otras instituciones, 
e identificación de mecanismos de seguridad vial para los medios de transporte colectivo que utiliza la 
mayoría de la población venezolana. Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. MANGUELE (Mozambique) describe la incidencia de accidentes de tránsito en su país 
como una epidemia, ya que representaron más del 40% de las defunciones por causas no naturales en
tre 1990 y 2000 y afectaron gravemente a los niños y a los adultos en edad de trabajar. El orador apo
ya el proyecto de resolución. Mozambique celebra que la OMS haya elegido la seguridad vial como 
tema para el Día Mundial de la Salud 2004, y ha procurado impulsar la colaboración multisectorial 
para la prevención de accidentes y traumatismos causados por el tránsito. Una de las principales prio
ridades del Gobierno es sensibilizar a la población mediante actividades de educación en salud pública 
llevadas a cabo por el sector de la salud en colaboración con las escuelas, la policía, los medios de 
comunicación, el sector del transporte y otros sectores. Se ha creado un consejo multisectorial a nivel 
nacional para coordinar todas las actividades de prevención. Aunque Mozambique ha conseguido 
buena parte de sus objetivos, todavía le queda mucho por hacer y sigue necesitando el apoyo y la 
orientación de la OMS. 

El Sr. CAPEL FERRER (Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa) acoge 
complacido el compromiso de la OMS con la seguridad vial, que requiere un enfoque multisectorial 
donde el sector de la salud desempeñe una función clave. La Asamblea General de las Naciones Uni
das lo ha comprendido muy bien, y por medio de su resolución 58/289 ha invitado a la OMS a coordi
nar las cuestiones relativas a la seguridad vial en el marco del sistema de las Naciones Unidas y en 
estrecha colaboración con las comisiones regionales de dicha organización. La seguridad vial ha sido 
uno de los principales objetivos de los gobiernos de los Estados Miembros de la Comisión desde la 
creación de ésta en 1947. La Comisión ha creado un grupo de trabajo sobre seguridad de la circula
ción, constituido por expertos de sus Estados Miembros. En estrecha cooperación con las organiza
ciones intergubernamentales y no gubernamentales competentes, el grupo de trabajo ha elaborado y 
actualizado normas, reglamentos y criterios de seguridad vial convenidos internacionalmente en rela
ción con todos los factores principales de riesgo de los accidentes de tránsito. En muchos casos ello se 
ha traducido en acuerdos y convenciones jurídicamente vinculantes que incluyen normas para el dise
ño y construcción de carreteras, prescripciones en materia de seguridad activa y pasiva para la cons-
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trucción de vehículos seguros, y las normas para el tráfico seguro en carretera que figuran en las con
venciones de Viena sobre la circulación vial y sobre símbolos y señales en las carreteras, que son la 
base de la legislación nacional en numerosos países. La Comisión cree que el acceso a dichas conven
ciones y normas y su aplicación por parte de más gobiernos ayudaría muy marcadamente a reducir el 
número y la gravedad de los accidentes de tránsito. La participación en el grupo de trabajo aumentaría 
la capacidad de los países para abordar los problemas de la seguridad vial. A ese respecto, el orador 
recuerda que todos los países que son Miembros de las Naciones Unidas pero no de la Comisión si
guen teniendo derecho a asistir a las reuniones de ésta en calidad de entidades consultivas y pueden 
acceder a la mayor parte de los instrumentos jurídicos por ella administrados. La Comisión espera 
seguir colaborando con la OMS y con todos los demás interlocutores interesados en el empeño común 
por mejorar la seguridad vial en el mundo. 

El Sr. MUKELABAI (UNICEF) recuerda que, de los 1,3 millones de defunciones que se produ
cen aproximadamente cada año debido a los accidentes de tránsito, la mayor parte corresponden a me
nores de 15 años, en especial niños de comunidades pobres. En muchos países los accidentes de trán
sito representan más del12% de la morbilidad entre los niños. Uno de los factores implicados son las 
ciudades superpobladas, mal planificadas y sin suficientes parques infantiles. El resultado es que los 
niños acostumbran a jugar en medio de calles muy transitadas, lo que aumenta su vulnerabilidad a los 
accidentes. El UNICEF se ha comprometido a trabajar con todos los interlocutores para ayudar a los 
gobiernos y las comunidades a hacer cumplir las normas de tráfico a fm de mejorar la seguridad vial, 
fortalecer la educación en esa materia, incluir la seguridad vial entre las actividades de promoción de 
la salud y prevención de enfermedades, y alentar a los gobiernos locales y ayuntamientos a que asignen 
espacio suficiente para parques y construyan vías peatonales, en particular para los niños. El UNICEF 
es miembro del Comité directivo de las Naciones Unidas sobre la seguridad vial en el mundo y ha par
ticipado en el debate sobre la seguridad vial en el mundo celebrado en abril de 2004 en el marco de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. El UNICEF apoya firmemente el proyecto de resolución 
sobre seguridad vial y salud. 

El Sr. LAMB (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja), 
en respuesta a la invitación de la PRESIDENTA, celebra la elección de la seguridad vial como tema 
del Día Mundial de la Salud 2004 y la participación activa de numerosos Estados Miembros en ese 
contexto. La Federación apoya la adopción de un enfoque multisectorial en todo el mundo, y hace 
hincapié en los aspectos relacionados no sólo con la salud, sino también con la preparación y el soco
rro en casos de desastre, los servicios de asesoramiento traumatológico y posterior al desastre, los as
pectos económicos y, por encima de todo, la educación. La Federación apoya el principio de asocia
ción; es miembro y patrocinador de la Alianza Mundial para la Seguridad Vial, en la están integrados 
entre otros la OMS, el Banco Mundial e interlocutores del sector privado tales como fabricantes de 
vehículos. La Federación interviene también de forma muy activa en el plano regional. Muchos paí
ses utilizan una guía sobre las buenas prácticas en materia de seguridad vial y primeros auxilios, pre
parada recientemente por un grupo de 26 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja en Europa. Esa guía, que se hizo pública el Día Mundial de la Salud, está disponible en Internet 
y ya ha sido traducida a 13 idiomas. 

La Federación invitará a las sociedades nacionales a ponerse en contacto con los gobiernos anfi
triones para impulsar nuevos avances en la esfera de la seguridad vial. 

El Dr. KRUG (Prevención de los Traumatismos y la Violencia) agradece a los delegados sus 
constructivas observaciones y expresa también su gratitud a todos aquellos que han colaborado en la or
ganización de los centenares de eventos celebrados en todo el mundo en el marco del Día Mundial de la 
Salud 2004, que han fomentado notablemente la toma de conciencia sobre los temas de seguridad vial. 

Los delegados han formulado preguntas sobre las actividades futuras y las necesidades en mate
ria de recursos. Todos los esfuerzos realizados en los últimos meses serán infructuosos si los países no 
adoptan medidas concretas. En primer lugar, se organizará una reunión con las comisiones regionales 
de las Naciones Unidas para hablar de la coordinación de las actividades y defmir las funciones. Pos-
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teriormente se celebrarán debates con los gobiernos nacionales al más alto nivel político en relación 
con la aplicación de las recomendaciones que figuran en el Informe mundial sobre prevención de los 
traumatismos causados por el tránsito, y se prestará especial atención a determinados factores de ries
go tales como la conducción bajo los efectos del alcohol, el exceso de velocidad y la no utilización del 
cinturón de seguridad y del casco por los usuarios de motocicletas. Un programa de la OMS ayudará a 
las escuelas de salud pública a impartir formación sobre prevención de traumatismos. La OMS está 
concluyendo además dos documentos para respaldar la formación sobre primeros auxilios en los acci
dentes. Se requerirán nuevos esfuerzos a fm de movilizar más fondos extrapresupuestarios y fotjar 
alianzas en el ámbito de las Naciones Unidas, así como con los gobiernos, la sociedad civil y el sector 
privado. El establecimiento de un fondo específico es una posibilidad que ya se ha empezado a exa
minar con algunos interlocutores, en particular con el Banco Mundial. El intercambio de conocimien
tos especializados es otra tarea importante y ha sido uno de los objetivos del Informe mundial sobre 
prevención de los traumatismos causados por el tránsito. Los expertos tendrán la oportunidad de in
tercambiar información en el marco de la séptima y octava conferencias mundiales sobre prevención 
de traumatismos y promoción de la seguridad - conferenCias que, copatrocinadas por la OMS, se cele
brarán en Viena (6 a 9 de junio de 2004) y en Sudáfrica (en 2006) respectivamente- así como en otras 
reuniones previstas sobre seguridad vial, incluida una reunión con la sociedad civil. 

El Día Mundial de la Salud recientemente celebrado y el debate de la Comisión deben conside
rarse como primeros pasos en ese sentido. La mayoría de los accidentes de tránsito se pueden evitar, y 
las soluciones para ello ya existen. Sin embargo, es preciso redoblar los esfuerzos y aprovechar los 
progresos conseguidos hasta ahora. 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución recomendado en la 
resolución EB113.R3, incluidos los párrafos adicionales del preámbulo y de la parte dispositiva que se 
mencionan en el párrafo 4 del documento A57/10 Add.1, así como las modificaciones propuestas en el 
curso del debate. 

La Dra. HOLCK (Secretaria) da lectura a las enmiendas propuestas. El delegado de Tailandia 
ha propuesto que en el párrafo 1 se inserte «y otros sectores - tanto los gobiernos como la sociedad 
civil-» a continuación de «el sector de la salud pública». La delegada de Grecia ha propuesto la inser
ción de un nuevo párrafo 3(1), redactado así: «que integren la prevención de los traumatismos causa
dos por el tránsito en los programas de salud pública». Los actuales párrafos 3(1) y 3(2) deberían re
numerarse en consecuencia. El delegado de Tailandia ha propuesto añadir la frase «O bien otros me
canismos eficaces acordes con el contexto nacional» al fmal del actual párrafo 3(3), así como añadir 
«las comunidades y la sociedad civil» al fmal del actual párrafo 3( 4). Se ha propuesto incluir otros 
tres subpárrafos en el párrafo 3. La delegada de Grecia ha propuesto la inclusión de dos subpárrafos que 
digan «que refuercen los servicios de emergencia y de rehabilitación» y «que garanticen el conoci
miento de los factores de riesgo, en particular acerca de los efectos del abuso del alcohol y de los me
dicamentos psicoactivos y del uso de teléfonos móviles durante la conducción», mención de los teléfo
nos móviles que ha sido propuesta por la delegada de Madagascar. El delegado de Burkina Faso ha pro
puesto añadir el subpárrafo siguiente: «que estudie las posibilidades de aumentar la fmanciación de la 
seguridad vial, en particular mediante la creación de un fondo». El delegado de Burkina Faso ha soli
citado la inserción de un nuevo subpárrafo 4(7), a saber, «que organice regularmente reuniones de ex
pertos para intercambiar información y crear capacidad»; y el delegado de Tailandia ha propuesto aña
dir como subpárrafo 4(8) la frase «que informe a la 603 Asamblea Mundial de la Salud, en mayo 
de 2007, sobre los progresos realizados en el terreno de la promoción de la seguridad vial y la preven
ción de los traumatismos por accidentes de tránsito». 

En respuesta a una pregunta del Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América) sobre las repercu
siones presupuestarias de la propuesta de que la OMS organice regularmente reuniones de expertos 
para intercambiar información y crear capacidad, el Dr. KRUG (Prevención de los Traumatismos y la 
Violencia) dice que esas actividades pueden englobarse en las reuniones que ya celebra o prevé cele
brar la OMS, y por tanto no tendrían repercusiones presupuestarias de consideración. 
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El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América) sugiere que en la enmienda propuesta para el 
párrafo 3 en relación con los factores de riesgo, la frase «que garanticen el conocimiento de los facto
res de riesgo, en particular acerca de los efectos del abuso del alcohol» se sustituya por las palabras 
«que fomenten la toma de conciencia acerca de los factores de riesgo, en particular acerca de los efec
tos del abuso del alcohol». 

La Dra. HOLCK (Secretaria) propone como alternativa lo siguiente: «que fomenten la toma de 
conciencia acerca de los factores de riesgo, en particular acerca de los efectos del abuso del alcohol y 
de los medicamentos psicoactivos y del uso de teléfonos móviles durante la conducción». 

Así queda acordado. 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución en su forma enmen
dada, señalando que la distribución de una versión escrita del texto modificado entrañaría una nueva 
demora. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

Promoción de la salud y modos de vida sanos: punto 12.8 del orden del día (resolución EB113.R2; 
documento A57/ll) 

La PRESIDENTA, consciente del extenso debate dedicado al punto del orden del día relativo a 
la propuesta de estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud, pide encareci
damente a los delegados que limiten sus observaciones al proyecto de resolución recomendado en la 
resolución EB 113.R2. 

La Sra. AREEKUL AMORNSRIWATANAKUL (Tailandia), interviniendo también en nombre 
de Alemania, Australia, Bélgica, el Canadá, Hungría y Suiza, se felicita de que la OMS haya recono
cido la necesidad de fortalecer las políticas y los recursos humanos y fmancieros para la promoción de 
la salud en los Estados Miembros, así como de idear fórmulas de fmanciación innovadoras a fm de 
garantizar una promoción de la salud sostenible y eficaz. Dichos mecanismos y políticas deben ser los 
adecuados teniendo en cuenta los sistemas sanitarios y el contexto político de cada país. Algunos paí
ses destinan a la promoción de la salud fondos procedentes de ingresos fiscales especiales o de las cuotas 
de la seguridad social y los seguros médicos. Tailandia destinó a la promoción de la salud el 2% de los 
ingresos recaudados mediante los impuestos sobre las ventas de tabaco y alcohol, lo que supuso alre
dedor de US$ 15 millones en 2003. 

La oradora propone insertar un nuevo tercer párrafo en el preámbulo del proyecto de resolución, 
que diga lo siguiente: «Reconociendo que, en general, las principales actividades de promoción de la 
salud deben estar encaminadas a reducir las desigualdades sanitarias abordando la cadena causal, con 
inclusión de las estructuras sociales, los factores ambientales y los modos de vida». Propone asimis
mo la inserción de un nuevo subpárrafo 1(2), que diga «a que establezcan mecanismos apropiados para 
reunir información sobre experiencias nacionales, supervisarlas y analizarlas a fm de reforzar la base 
de pruebas científicas para asegurar la eficacia de las intervenciones de promoción de la salud como 
parte integrante de los sistemas sanitarios con miras a lograr cambios reales en la sociedad y los mo
dos de vida», volviendo a numerar los subpárrafos siguientes. Habría que añadir un nuevo subpárra
fo 1(5), que diga «a que estudien activamente la posibilidad de establecer, cuando sea necesario y 
apropiado, mecanismos de fmanciación innovadores, adecuados y sostenibles para la promoción de la 
salud con una sólida base institucional que respalde la gestión de dicha promoción». Propone asimis-

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA57.10. 
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mo la inserción de un nuevo subpárrafo 2( 4), que diga «que respalde, cuando sea necesario y apropia
do, los esfuerzos de los Estados Miembros encaminados a establecer mecanismos de fmanciación in
novadores con una sólida base institucional para coordinar de manera eficaz y supervisar sistemática
mente sus actividades de promoción de la salud». 

La oradora invita a los delegados a asistir del 7 al 11 de agosto de 2005 en Bangkok a la Sexta 
Conferencia Mundial de Promoción de la Salud, que constituirá el foro más idóneo para informar so
bre los progresos de los Estados Miembros e intercambiar opiniones y experiencias con miras a forta
lecer las estrategias de promoción de la salud en el contexto de una rápida mundialización. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) propone añadir la frase «y la adopción del Convenio 
Marco de la OMS para el Control del Tabaco» al fmal del primer párrafo del preámbulo del proyecto 
de resolución. Propone además insertar en el preámbulo el nuevo párrafo siguiente: «Observando que 
la promoción de la salud mental es un aspecto importante de la promoción de la salud en general». 

La Dra. SMITH (Dinamarca), que hace uso de la palabra en nombre de los cinco países nórdicos 
(Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia), respalda la alta prioridad otorgada por la OMS a 
la promoción de la salud y los modos de vida sanos, y expresa su satisfacción por la prevista celebra
ción de la Sexta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud. La oradora subraya la importancia 
que reviste la conexión entre la promoción de la salud y los modos de vida sanos y la aplicación de la 
estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad fisica y salud. 

La promoción de la salud es un poderoso medio de sensibilización que permite hacer frente a los 
determinantes más generales de la salud y así reducir las desigualdades sanitarias. La oradora apoya 
firmemente la iniciativa «Por tu salud, muévete» como medio para conseguir ese fm a nivel mundial. 
Es indispensable que en las iniciativas y estrategias de promoción de modos de vida sanos se otorgue 
prioridad a los niños y los adolescentes. En vista del envejecimiento de la población, el grupo de las 
personas de edad y el envejecimiento sano deben constituir también un foco de atención, habida cuen
ta en particular del mandato de la OMS en relación con las recomendaciones de la Segunda Asamblea 
Mundial sobre el Envejecimiento (Madrid, 2002). El aumento alarmante de la inactividad fisica y la 
obesidad en todo el mundo, provocado principalmente por una alimentación poco sana y por la sobre
alimentación, hace necesaria una estricta vigilancia, así como la adopción de medidas concertadas. 
Datos científicos bien documentados muestran que la actividad fisica mejora las defensas del organis
mo frente a varias enfermedades y trastornos asociados con los modos de vida poco saludables. El 
estudio sobre la «carga mundial de morbilidad» ha demostrado que el consumo nocivo de alcohol es 
una causa importante de defunción y discapacidad en el mundo, y es indispensable que la OMS asuma 
el liderazgo en la tarea de reducir los perjuicios causados por el alcohol. Los países nórdicos esperan 
con interés el informe sobre las futuras actividades de la Organización en relación con el consumo de 
alcohol, previsto para 2005. 

La PRESIDENTA hace uso de la palabra para recordar a la delegada de Dinamarca que se ha 
rogado a los oradores que centren sus observaciones en el proyecto de resolución. 

La Dra. SMITH (Dinamarca) dice, para concluir sus observaciones, que los cinco países nórdi
cos son resueltamente partidarios de que la OMS dirija la labor de desarrollar instrumentos basados en 
la evidencia para frenar la tendencia alarmante de las enfermedades no transmisibles y la mala salud. 
Los países nórdicos apoyan plenamente el proyecto de resolución. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) expresa su apoyo al proyecto de resolución. 

La Sra. LABORA (Cuba) señala que la mayoría de los países carecen de las políticas, los recur
sos humanos y económicos y la capacidad institucional necesarios para promover la salud. La oradora 
expresa su apoyo al proyecto de resolución. 
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La Sra. CHERQAOUI (Marruecos) también apoya el proyecto de resolución. Propone incluir 
en la estrategia el establecimiento de mecanismos de ayuda para que los fumadores y los usuarios de 
drogas abandonen esos hábitos insanos. 

La Sra. WIGZELL (Suecia), en referencia a la enmienda propuesta por la delegada de Tailandia, 
propone que, en aras de la coherencia, se utilicen los mismos términos en los nuevos subpárrafos 1(5) 
y 2(4). 

La PRESIDENTA, en vista del número de enmiendas propuestas y de su extensión, propone 
que ese punto del orden del día siga abierto hasta la mañana siguiente, momento en que se distribuirá 
una nueva versión del proyecto de resolución. Si queda tiempo suficiente una vez aprobados todos los 
proyectos de resolución, la Comisión podrá volver a centrarse en el debate general sobre ese punto. 

Así queda decidido. 

(Véase la aprobación del proyecto de resolución en el acta resumida de la octava sesión, sec
ción 3.) 

La familia y la salud en el contexto del décimo aniversario del Año Internacional de la Familia: 
punto 12.9 del orden del día (resolución EB113.R12; documento A57/12) 

Salud reproductiva: punto 12.10 del orden del día (resolución EB113.R11; documento A57/13) 

La PRESIDENTA dice que, dada la estrecha relación entre ambas cuestiones, el Consejo Ejecu
tivo examinó conjuntamente los proyectos de resolución relativos a los puntos 12.9 y 12.10 del orden 
del día en su 1133 reunión, celebrada en enero de 2004, y propone que la Comisión haga lo mismo con 
el fm de llegar rápidamente a un consenso. Propone asimismo que la Comisión examine en primer 
lugar los proyectos de resolución, tal como se ha hecho al abordar el anterior punto del orden del día. 

Así queda acordado. 

La Dra. MODESTE-CURWEN (representante del Consejo Ejecutivo) dice que el informe sobre 
las actividades de la OMS en relación con la familia y la salud presentado al Consejo Ejecutivo en 
su 1138 reunión confirma el compromiso de la Organización respecto de la salvaguarda y promoción 
de la salud de la familia. 1 El Consejo ha adoptado la resolución EB113.R12 sobre la familia y la salud 
en el contexto del décimo aniversario del Año Internacional de la Familia. 

En referencia a la salud reproductiva, la oradora recuerda que en la resolución WHA55.19 de la 
Asamblea de la Salud se pedía a la Directora General que elaborase una estrategia para acelerar el 
avance hacia la consecución de los objetivos y metas internacionales de desarrollo relacionados con la 
salud reproductiva. El proyecto de estrategia se presentó al Consejo Ejecutivo en su 1138 reunión y 
varios Estados Miembros patrocinaron un proyecto de resolución en el que se recomendaba su adop
ción por la 573 Asamblea Mundial de la Salud. El Consejo ha acogido con satisfacción el proyecto de 
estrategia y numerosos miembros lo han elogiado vivamente, poniendo de relieve su utilidad para 
ayudar a los países a alcanzar las metas y los Objetivos de Desarrollo del Milenio así como para re
afirmar el consenso logrado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Población y el Desarro
llo (El Cairo, 1994) y en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995). El Consejo 
ha subrayado la importancia capital de los recursos humanos, especialmente la necesidad de parteras 
calificadas, y confia en que en los informes sobre la aplicación de la estrategia se haga particular hin
capié en la salud de la madre y el recién nacido. Algunos míembros han puesto de relieve la impor-

1 Documento EB113/45. 
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tancia de disponer de mecanismos apropiados de fmanciación para garantizar la sostenibilidad de las 
medidas propuestas, y otros han mencionado el relevante papel de la familia en la sensibilización so
bre la importancia de la salud sexual y reproductiva. Entre otros aspectos concretos comentados por 
los miembros figuran las obligaciones de los Estados Miembros en virtud de las leyes internacionales 
en materia de derechos humanos, así como los obstáculos jurídicos y normativos al acceso de las per
sonas a los servicios. Algunos oradores han pedido que se introduzcan ligeros cambios, mientras que 
otros han expresado el deseo de que la estrategia se remita a la Asamblea de la Salud para su aproba
ción sin modificación alguna. El Consejo ha adoptado la resolución EB113.Rll, en la que se reco
mienda a la 573 Asamblea Mundial de la Salud, entre otras cosas, que apruebe la estrategia en materia 
de salud reproductiva. 

El Sr. ASLAM (Pakistán), con referencia a la resolución EB113.Rll, dice que, cuando se pre
sentó el proyecto de estrategia sobre salud reproductiva al Consejo Ejecutivo en enero de 2004, su de
legación expresó algunas reservas respecto del párrafo 32 y propuso suprimir los textos primero y ter
cero que figuraban entre corchetes. Al observar con sorpresa que el párrafo se mantenía sin cambios, 
solicitó de nuevo la supresión de esos textos, por considerar que entraban en conflicto con los princi
pios de algunos países, especialmente del mundo musulmán. 

La PRESIDENTA invita a formular observaciones sobre el proyecto de resolución que figura en 
la resolución EB113.R12. 

La Dra. ABRE U CAT ALÁ (V ene zuela) dice que su delegación propone que, en el octavo párra
fo del preámbulo del proyecto de resolución, se inserten las palabras «al derecho a la salud y» a conti
nuación de «el acceso insuficiente», y que se inserte «y la violencia en todas sus manifestaciones, es
pecialmente» a continuación de «el maltrato de los niños, el descuido». 

El Dr. AGARWAL (India) propone la inclusión de un nuevo párrafo que indique que en las ini
ciativas centradas en la familia y la salud se tenga en cuenta el papel de las escuelas en la educación de 
la infancia, sobre todo de las niñas, acerca de la importancia de la familia. Es preciso subrayar la fun
ción crucial de ésta en la atención y el apoyo prestados al creciente número de personas de edad. El 
orador pide que el texto recoja fielmente esa idea. Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. LEWIS BELL (Jamaica), haciendo uso de la palabra en nombre de los países miembros 
de la Comunidad del Caribe, expresa su apoyo al proyecto de resolución. Propone incluir en el párra
fo 2 un nuevo subpárrafo que diga «que apoye a los Estados Miembros en sus esfuerzos tendentes a 
establecer o reforzar programas sobre la crianza de los hijos mediante la realización de investigaciones 
pertinentes y la organización de foros internacionales para compartir las experiencias de los países», y 
que en el subpárrafo 2( 4) se inserte la frase «prestando especial atención a los hombres y las personas 
de edad» entre las palabras «familia» y «en». 

La Sra. MORENO ANA YA (España) expresa su apoyo al proyecto de resolución y dice que 
coincide completamente con la política de su país en este terreno. España apoyará siempre este tipo de 
iniciativas para conseguir una mejor cobertura asistencial de todas las personas. 

La Dra. QUANSAH-ASARE (Ghana) expresa su apoyo al proyecto de resolución, y subraya la 
necesidad de hacer hincapié en las cuestiones relacionadas con las personas mayores, en especial las 
desatendidas, y con los discapacitados. La oradora propone en consecuencia que se inserte la frase 
«que afectan en particular a personas discapacitadas o de edad avanzada» al fmal del párrafo 1(3). 

El Vlli/SIDA y sus consecuencias para las familias, mencionadas en el documento A57/12, debe
rían reflejarse también en el proyecto de resolución. 
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La Srta. CHA-AIM PACHANEE (Tailandia) recomienda que la OMS incorpore la salud de la 
familia y fortalezca las políticas sanitarias que tienen en cuenta el género en el marco de todos sus 
programas de salud. La oradora apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. PHUMAPHI (Subdirectora General) pide a los delegados que presenten por escrito sus 
proyectos de enmienda. En respuesta a la observación del Pakistán referente al párrafo 32 del proyec
to de estrategia sobre salud reproductiva, presentado en el documento A57/13, dice que se estudiará la 
posibilidad de suprimir el texto entre corchetes en función de la respuesta de las demás delegaciones. 

La PRESIDENTA invita a formular observaciones sobre el proyecto de resolución que figura en 
la resolución EB113.Rll. 

La Dra. LEWIS BELL (Jamaica), haciendo uso de la palabra en nombre de los países miembros 
de la Comunidad del Caribe, apoya el proyecto de resolución. En el subpárrafo 2(3), propone que la 
frase «los países donde la mortalidad y la morbilidad a ese respecto son más elevadas» se sustituya por 
«todos los países». 

El Dr. RUÍZ (México) propone que en el subpárrafo 2(3) se haga una referencia explícita a la 
necesidad de reforzar la capacidad de los sistemas de salud «con la participación de la comunidad y de 
grupos no gubernamentales». 

La Dra. QUANSAH-ASARE (Ghana) apoya el proyecto de estrategia y la resolución, en cuyo 
subpárrafo 2( 4) propone insertar la frase «incluidos adolescentes y hombres» a continuación de «otros 
grupos marginados». Además, habría que añadir en el párrafo 3 un nuevo subpárrafo que dijera «que 
ayude a los Estados Miembros a asegurar el abastecimiento de productos de salud reproductiva». 

El Sr. KIFLEYESUS (Eritrea) apoya el proyecto de estrategia y la insistencia en la salud repro
ductiva para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Recomienda añadir una referencia a la 
seguridad del abastecimiento de productos de salud reproductiva, así como a la utilización de los ser
vicios de gestores de productos básicos en los países con el fm de mejorar la información para la ges
tión logística de los productos de salud reproductiva. 

La Dra. SIRIPON KANSHANA (Tailandia) propone que en los subpárrafos 2(3) y 2(5) se aña
dan referencias a la necesidad de prestar atención a la salud reproductiva de los adolescentes como una 
base sólida para los años venideros. 

El Sr. GUZMÁN VALENCIA (Colombia), que apoya el proyecto de resolución y la estrategia, 
indica que la iniciativa de la OMS tiene grandes coincidencias con la política gubernamental colom
biana sobre salud sexual y reproductiva, y comparte los mismos principios en materia de equidad so
cial y de género, análisis de la demanda, focalización y calidad de la prestación de servicios. 

La Dra. RAKOTOELINA (Madagascar) expresa su apoyo al proyecto de resolución y agradece 
a la OMS, el FNUAP, el UNICEF y el Banco Mundial su declaración conjunta sobre atención obsté
trica y neonatal de emergencia con el fm de reducir la mortalidad materna. 1 En su opinión, para que la 
estrategia propuesta sea eficaz deberán participar todos los interlocutores multisectoriales, las comuni
dades de la sociedad civil y los sistemas de salud a todos los niveles. La oradora pide que esta obser
vación conste por escrito en el proyecto de resolución. 

1 Reducción de la mortalidad materna. Declaración conjunta OMS/FNUAP/UNICEF/Banco Mundial, OMS, 1999. 
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La Sra. LE THI THU HA (VietNam) dice que el proyecto de resolución y la estrategia reflejan 
plenamente los principios expresados en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarro
llo y en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Reflejan asimismo las necesidades esenciales de la 
población vietnamita, ya que otorgan alta prioridad a las mujeres y los niños, así como a las comuni
dades y los individuos desfavorecidos. 

La Sra. KOLOLA (Malawi), que apoya el proyecto de estrategia, afirma que los servicios de 
salud reproductiva son fundamentales para mitigar la pobreza y lograr los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 

La PRESIDENTA dice que se introducirán las diversas enmiendas propuestas con miras a la 
discusión de los dos proyectos de resolución en la sesión siguiente. Invita a formular observaciones 
generales sobre los puntos 12.9 y 12.10. 

El Dr. SON GANE (Mozambique) señala que el tema de la salud reproductiva se está dejando de 
lado y merece un renovado interés dada su contribución a los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 
lo que respecta a la salud maternoinfantil, así como su función de refuerzo de los sistemas de atención 
de salud. 

La experiencia de Mozambique indica que hay dispensadores de salud que sin ser médicos pue
den proporcionar atención de emergencia en el primer nivel de derivación. En países como el suyo, 
donde sólo hay un médico por 38 000 habitantes, los auxiliares médicos y las enfermeras obstetras 
pueden desempeñar esas funciones con eficacia, si bien se necesitan fondos para proporcionar forma
ción y equipo. La estrategia debería animar a los diversos interlocutores a ayudar a que se trabaje en 
esa línea. 

La Dra. ABREU CATALÁ (Venezuela) recapitula las medidas adoptadas en su país con respec
to a la familia y los derechos sociales. El Gobierno actual ha reconocido plenamente los derechos de 
equidad de género, sexuales y reproductivos, así como la ciudadanía plena de niños y adolescentes. El 
establecimiento en 1999 de una nueva Constitución que contempla la igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres y corrige las desigualdades de género es el inicio de un proceso de transformación 
dirigido a construir capital humano y social donde el ser humano, el ciudadano, la ciudadana, la fami
lia y la comunidad son el eje de las políticas sociales de un Estado socioantropocéntrico. En la Consti
tución se garantiza la igualdad de hombres y mujeres ante la ley, sin discriminación por razones de 
sexo, creencias o condición social, y con respecto al trabajo. Se reconoce el trabajo doméstico como 
actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, se asegura el dere
cho de las amas de casa a la seguridad social y se garantiza el derecho al trabajo sin discriminaciones. 
Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar a su desarrollo integral, y segaran
tiza el pago de igual salario por igual trabajo así como la educación democrática, gratuita y obligatoria. 
Además, se crea el plan nacional de la mujer, se establece el instituto nacional de la mujer, dependien
te del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, y se crea un banco de la mujer, que ofrece créditos a 
cooperativas de microempresas de mujeres. Se empodera a las mujeres de los sectores más desfavore
cidos por medio de créditos, educación e información, y se promueven la autoayuda, la cultura y la 
salud sexual y reproductiva. Se crea la defensoría nacional de la mujer, y se elabora un plan nacional 
de igualdad de oportunidades para las mujeres. Se da un gran empuje a las políticas de salud integral, 
se proporciona acceso gratuito y universal a los servicios de salud, se establece un modelo de atención 
integral de salud que se ejecuta en cooperación con Cuba y ha significado la dispensación de atención 
al 80% de las personas antes excluidas de los programas y planes de desarrollo del país, y los médicos 
visitan las viviendas de las comunidades más desasistidas. Se reforma el sector de atención primaria 
mediante clínicas populares, especialidades ambulatorias y hospitales del pueblo. Se desarrolla la 
atención integral de niños, niñas y adolescentes mediante el fortalecimiento del programa de salud pa
ra los niños, así como la atención integral de las enfermedades prevalentes de la infancia y la preven
ción de la mortalidad matemoinfantil. 
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La Dra. YEVIDE (Benin), que hace uso de la palabra en nombre de los Estados Miembros de la 
Región de África, dice que las condiciones reinantes en los países en desarrollo, con problemas de ac
ceso limitado a los servicios básicos y escasez de personal calificado, en particular de parteras, tienen 
como consecuencia unas altas tasas de mortalidad maternoinfantil. En consecuencia, se necesita un 
compromiso firme para promover la salud reproductiva. El proyecto de estrategia será importante pa
ra alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los países de la Región de África reiteran su 
compromiso de movilizar recursos fmancieros para fortalecer la capacidad de sus sistemas de salud, a 
fm de lograr el acceso universal a la atención de salud reproductiva, haciendo especial hincapié en la 
salud materna y del recién nacido. Piden al Director General que movilice recursos fmancieros adi
cionales a fm de fortalecer sus programas y servicios de salud reproductiva; que les proporcione ayuda 
técnica para aplicar sus estrategias teniendo siempre en cuenta el contexto sociocultural; que coopere 
con otros organismos de las Naciones Unidas para asegurar la ayuda coordinada del sistema de las Na
ciones Unidas a fm de mejorar la salud reproductiva; y que ayude a los países a supervisar los progre
sos realizados hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

La Dra. CONNOLL Y (Irlanda) hace uso de la palabra en nombre de la Unión Europea, así co
mo de Bulgaria, Rumania y Turquía, países candidatos a la adhesión, y de los países del Proceso de 
Estabilización y Asociación, y eventuales candidatos a la adhesión, Albania, Bosnia y Herzegovina, 
Croacia, ex República Yugoslava de Macedonia, y Serbia y Montenegro. La oradora dice que la 
Unión Europea ha estado siempre comprometida con los principios del Programa de Acción de El Cairo. 
El· proyecto de estrategia sobre salud reproductiva contribuirá al logro de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y a la prevención del VIH/SIDA y acelerará los progresos, hasta ahora desiguales, hacia el 
logro de las metas establecidas en el Programa de Acción de El Cairo. 

Los servicios de salud no pueden hacer frente a todos los factores sociales y económicos que 
afectan al tamaño de la población. El informe conjunto OMSIUNICEF1 muestra que en los países en 
desarrollo la atención prenatal depende en gran medida de factores tales como la riqueza y la educa
ción: las mujeres con estudios secundarios tienen entre dos y tres veces más probabilidades de recibir 
atención prenatal que las que carecen de estudios. La aplicación del Programa de Acción no sólo de
pende del sector sanitario y de la salud reproductiva, sino también del sector social, lo que abarca la 
educación, las cuestiones relacionadas con la igualdad de género, la protección de las minorías y los 
grupos vulnerables, la democracia y la gobernanza. Los vínculos intersectoriales permitirán abordar 
de forma integrada las necesidades en materia de salud sexual y reproductiva. La creación del entorno 
necesario para la plena materialización de la salud sexual y reproductiva, así como de los derechos en 
ese ámbito, sólo será posible si se avanza en esas esferas clave. Y un requisito para ello es la coopera
ción y colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

La Unión Europea apoya el proyecto de resolución, respalda la estrategia propuesta y alienta al 
Director General a colaborar estrechamente con los interlocutores adecuados para ayudar a los Estados 
Miembros a aplicar la estrategia y alcanzar las metas de desarrollo conexas. 

El Dr. RUÍZ (México) celebra los informes presentados sobre la familia y la salud reproductiva, 
que están basados en la equidad y en el respeto de los derechos humanos. En la estrategia de México 
para asegurar que todos los niños y niñas nazcan con las mismas oportunidades se reconoce que la 
mortalidad infantil y la esperanza de vida varían considerablemente entre las distintas regiones del país. 
El programa del país está basado en cuatro estrategias fundamentales, a saber, lograr que los embara
zos sean saludables, los partos se desarrollen de manera limpia y segura, los recién nacidos estén sa
nos, y los niños bien desarrollados, lo cual presupone que participen ampliamente la comunidad, las 
autoridades locales y diversas organizaciones no gubernamentales. El programa descansa en una red 
social donde participan las parteras y la comunidad y se intenta asegurar los mecanismos necesarios 
para que las mujeres sean atendidas principalmente en sus comunidades rurales o puedan ser canaliza-

1 Antenatal care in developing countries: promises, achievements and missed opportunities, Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 2004. 



COMISIÓN A: SEXTA SESIÓN 107 

das de forma oportuna a unidades de atención de salud, así como en una amplia red de servicios basa
da en la filosofia de que ninguna mujer puede ser rechazada por un dispensario u hospital. Se funda
menta también en un desarrollo humano muy importante del personal, la capacitación oportuna y la 
disponibilidad de material y equipo. El orador celebra el enfoque de la estrategia en lo que respecta no 
sólo a la mortalidad matemoinfantil sino también a los programas de planificación familiar, con espe
cial hincapié en los adolescentes y las mujeres, y apoya plenamente la estrategia propuesta. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


