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La 30a Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais des Nations, Ginebra,

del 2 al 19 de mayo de 1977, fue convocada de acuerdo con la resolución EB58.R12 del Consejo

Ejecutivo (58a reunión).

Los debates de la 30a Asamblea Mundial de la Salud se publican en dos volúmenes. En Actas

Oficiales No 240 figuran las resoluciones y los anexos. El presente volumen contiene, entre

otras cosas, las actas de las sesiones plenarias y de las comisiones, la lista de delegados y

otros participantes y el orden del día.
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Dr. A. M. SALVATERRA NETO, Director, Oficina

del Ministro de Salud

Suplente
Sra. I. MACHADO, Secretaria del Ministro de

Salud

ARABIA SAUDITA

Delegados
Dr. H. GEZAIRY, Ministro de Salud (Jefe de

la delegación)
Dr. H. A. AL- SUGAIR, Ministro Adjunto de Sa-

lud (Jefe Adjunto de la delegación)
Dr. M. A. TAIBA, Director General de Medi-

cina Curativa

Suplentes
Dr. A. TABBAA, Director General, Depar-

tamento de Salud Internacional, Ministe-
rio de Salud

Dr. S. ISLAM, Asesor Técnico del Ministro de
Salud

Dr. J. AASHY, Subdirector General de Medicina
Preventiva, Ministerio de Salud

ARGELIA

Delegados
Sr. R. BOUDJAKDJI, Embajador, Representante

Permanente de la República Democrática
Popular de Argelia ante la Oficina de las

Naciones Unidas en Ginebra y los Organis-
mos Especializados con sede en Suiza y
Austria (Jefe de la delegación)

Dr. A. BENADOUDA, Director de Acción Sanita-
ria, Ministerio de Salud Pública (Jefe

Adjunto de la delegación)1

Dr. D. MAMMERI, Consejero Técnico Encargado
de Relaciones Internacionales, Ministerio
de Salud Pública2

1 Jefe de la delegación a partir del 13
de mayo.

2 Jefe Adjunto de la delegación a partir
del 13 de mayo.

Suplentes

Dr. B. HADJ- LAKEHAL, Subdirector, Instituto

Nacional de Salud Pública

Dr. M. BRACI, Jefe de Sección, Instituto
Nacional de Salud Pública

Dr. A. NEZZAL, Médico residente, Medicina
Social

Dr. M. BOUZIANI, Médico residente, Medicina
Social

Sr. A. TAFFAR, Secretario, Ministerio de
Asuntos Exteriores

Sr. B. BENRAHMOUN, Farmacéutico, Director
de Salud de Wilaya

Sr. K. SENOUSSI, Director, Sector sanitario
de El -Kala Annaba

Dr. M. BENYAHIA, Director de Salud de Wilaya
Sr. M. E. H. CHERIET, Director de Sector
Sanitario

Srta. B. ABDELLI, Agregada, Ministerio de
Asuntos Exteriores

ARGENTINA

Delegados
Dr. M. I. CAMPO, Secretario de Estado de

Salud Pública, Ministerio de Bienestar
Social (Jefe de la delegación)

Dr. C. L. TRONGE, Jefe, Relaciones Sanita-
rias Internacionales, Secretaría de

Salud Pública, Ministerio de Bienestar
Social

Dr. C. L. ORTEGA, Asesor del Secretario de
Estado de Salud Pública, Ministerio de
Bienestar Social

Suplente
Dr. O. H. GONZALEZ CARRIZO, Jefe Interino,
Dirección Nacional de Sanidad de Fronte-

ras y Transportes, Secretaría de Salud
Pública, Ministerio de Bienestar Social

Asesores

Sr. F. JIMENEZ DAVILA, Ministro Plenipoten-

ciario, Misión Permanente de la República
Argentina ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales con sede en Ginebra

Sr. L. A. OLIVIERI, Ministro Plenipoten-

ciario, Misión Permanente de la República
Argentina ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales con sede en Ginebra

AUSTRALIA

Delegados

Dr. G. HOWELLS, Director GeneraldeSalud, De-
partamento de Salud (Jefe de la delegación)

Dr. B. L. HENNESSY, Primer Subdirector Ge-
neral, División de Servicios de Salud,

Departamento de Salud (Jefe Adjunto de la
delegación)
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Dr. J. Y. HANCOCK, Médico Jefe, Alto Comisio-

nado de Australia en el Reino Unido de Gran

Bretaña e Irlanda del Norte

Suplente
Sra. J. L. MORISON -TURNBULL, Primera Secre-

taria, Misión Permanente de Australia ante
la Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales con sede en

Ginebra
AUSTRIA

Delegados
Dra. I. LEODOLTER, Ministro Federal de Sa-

lud y Protección del Medio (Jefa de la

delegación)

Dr. J. DAIMER, Director General Adjunto de
Salud Pública, Ministerio Federal de Salud
y Protección del Medio (Jefe Adjunto de la
delegación)I

Dr. R. HAVLASEK, Director General, Departa-

mento Jurídico, Ministerio Federal de Sa-
lud y Protección del Medio

Suplentes
Sr. R. TOROVSKY, Representante Permanente
Adjunto de Austria ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especia-
lizados con sede en Ginebra

Sr. V. HAVLOVIC, Ministerio Federal de
Salud y Protección del Medio

Sr. M. HAAS, Asesor Administrativo, Minis-
terio Federal de Salud y Protección del
Medio

Sr. H. A. QUERNER, Primer Secretario, Mi-
sión Permanente de Austria ante la Ofici-

na de las Naciones Unidas y los Organis-
mos Especializados con sede en Ginebra

BAHREIN

Delegados
Dr. A. M. FAKHRO, Ministro de Salud (Jefe

de la delegación)
Sr. S. A. AL- SHEBABI, Administrador Gene-

ral de Hospitales, Ministerio de Salud
Sr. A. J. ANJAWI, Jefe, Departamento de Hi-

giene del Medio, Ministerio de Salud

BANGLADESH

Delegados
Sr. M. HAQUE, Miembro del Consejo Asesor

del Presidente encargado del Ministerio
de Salud, Trabajo y Bienestar Social (Je-
fe de la delegación)

l Jefe de la delegación a partir del 9

de mayo.

Sr. S. A. M. S. KIBRIA, Representante Per-
manente de la República Popular de
Bangladesh ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacio-

nales con sede en Ginebra (Jefe Adjunto
de la delegación)

Suplente
Sr. A. RAHMAN, Secretario Particular del
Miembro del Consejo Asesor del Presidente
encargado del Ministerio de Salud, Traba-
jo y Bienestar Social

Asesor
Sr. M. M. HOSSAIN, Segundo Secretario, Mi-

sión Permanente de la República Popular
de Bangladesh ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales con sede en Ginebra

BARBADOS

Delegados

Srta. B. A. MILLER, Ministro de Salud y Se-
guridad Social (Jefa de la delegación)

Sr. A. S. HOWELL, Secretario Permanente,
Ministerio de Salud y Seguridad Social

Dra. L. HARNEY, Médica Principal, Ministe-
rio de Salud y Seguridad Social

BELGICA

Delegados

Sr. J. DE SAEGER, Ministro de Salud Pública
y Bienestar de la Familia (Jefe de la
delegación)

Profesor S. HALTER, Secretario General, Mi-
nisterio de Salud Pública y Bienestar de
la Familia (Jefe Adjunto de la delegación)

Sr. H. DILEN, Consejero, Ministerio de Salud
Pública y Bienestar de la Familia

Suplentes

Sr. P. NOTERDAEME, Embajador, Representante

Permanente de Bélgica ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Espe-
cializados con sede en Ginebra

Dr. P. DE SCHOUWER, Jefe de Gabinete del Mi-
nistro de Salud Pública y Bienestar de la
Familia

Dr. J. BURKE, Médico Adjunto, Oficina de Coo-
peración para el Desarrollo

Asesores

Sr. H. DOUXCHAMPS SEGESSERDE BRUNEGG, Repre-
sentante Permanente Adjunto de Bélgica ante
la Oficina de las Naciones Unidas y los Orga-
nismos Especializados con sede en Ginebra

Dra. J. BANDE- KNOPS, Facultad de Medicina,

Universidad Católica de Lovaina
Profesor L. EYCKMANS, Director, Instituto
de Medicina Tropical "Prince Léopold",
Amberes
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Dr. C. THILLY, Presidente, Escuela de Salud
Pública, Universidad Libre de Bruselas

Profesor P. G. JANSSENS, Facultad de Medici-
na, Universidad de Gante

Profesor M. F. LECHAT, Director Adjunto, Escue-

la de Salud Pública, Universidad Católica
de Lovaina

Profesor E. A. SAND, Escuela de Salud Públi-
ca, Universidad Libre de Bruselas

Profesor H. L. VIS, Escuela de Salud Pública,
Universidad Libre de Bruselas

Profesor W. J. EYLENBOSCH, Sección de Epide-
miología y Medicina Social, Universidad de
Amberes

Profesor K. VUYLSTEEK, Sección de Higiene y
Medicina Social, Universidad de Gante

Profesor F. BARO, Facultad de Medicina,

Universidad Católica de Lovaina
Profesor A. HENDRICKX, Facultad de Medicina,

Universidad Católica de Lovaina
Dr. J. VAN ROY, Encargado de Curso, Univer-

sidad Libre de Bruselas
Dr. A. TASNIER, Escuela de Salud Pública,

Universidad Libre de Bruselas

Dr. J. DE MOERLOOSE, Consejero, Ministerio
de Salud Pública y Bienestar de la Fami-

lia

BENIN

Delegados
Sr. I. BOURAÏMA, Ministro de Salud Pública

(Jefe de la delegación)
Dr. Z. S. GANGBO, Director de Investigacio-

nes y Planificación, Ministerio de Salud
Pública

Asesor
Profesor B. -C. SADELER, Profesor de Para-

sitología, Facultad de Ciencias de la
Salud, Universidad Nacional de Benin

Profesor V. DAN, Rector, Universidad Na-
cional de Benin

BIRMANIA

Delegados
Sr. KYI MAUNG, Ministro de Salud, (Jefe de

la delegación)
Dr. MAUNG MAUNG AYE, Director de Planifica-

ción, Finanzas y Administración y Rela-
ciones Internacionales, Departamento de
Salud, Ministerio de Salud (Jefe Adjunto
de la delegación)

Profesor AUNG THAN BATU, Departamento de
Investigaciones Médicas, Ministerio de
Salud

Suplentes

Dr. AUNG MYINT, Subdirector, Departamento
de Salud, Ministerio de Salud

Sr. MYA AYE, Asesor Personal del Ministro
de Salud

BOLIVIA

Delegados

Dr. D. GORENA, Subsecretario de Salud,

Ministerio de Salud Pública y Seguridad
Social (Jefe de la delegación)

Dr. L. A. VALLE, Director, Caja Petrolera
del Seguro Social

Dr. G. NAVIA, Director, Unidad Sanitaria de
Sucre

BOTSWANA

Delegados

Sr. M. P. K. NWAKO, Ministro de Salud
(Jefe de la delegación)

Dr. D. B. SEBINA, Secretario Permanente de
Salud, Ministerio de Salud

Dra. N. N. MASHALABA, Médica Principal,

Departamento de Salud de la Madre y el
Niño y de Planificación de la Familia,
Ministerio de Salud

BRASIL

Delegados
Dr. O. LOPES DA COSTA, Director, Escuela

Nacional de Salud Pública (Jefe de la

delegación)
Sr. E. JUAREZ, Asesor del Ministro de Salud

Asesor

Sr. L. H. PEREIRA DA FONSECA, Secretario
de Embajada, Misión Permanente del Brasil

ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales con

sede en Ginebra

BULGARIA

Delegados
Dr. A. TODOROV, Ministro de Salud Pública

(Jefe de la delegación)

Dr. M. MILEV, Secretario General, Ministe-
rio de Salud Pública

Dr. D. ARNAUDOV, Director, Departamento de
Relaciones Internacionales, Ministerio
de Salud Pública
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Asesores
Profesor G. NASTEV, Consejero, Representa-

ción Permanente de la República Popular
de Bulgaria ante la Oficina de las Na-

ciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales con sede en Ginebra

Dra. S. BACVAROVA, Especialista Jefa, De-
partamento de Relaciones Internaciona-
les, Ministerio de Salud Pública

Dra. L. GRIGOROVA, Especialista Jefa, Re-
laciones Internacionales, Ministerio de
Salud Pública

BURUNDI

Delegados

Dr. D. BARAKAMFITIYE, Director General de
Salud Pública, Ministerio de Salud Pú-
blica (Jefe de la delegación)

Dr. P. MPITABAKANA, Director, Departamento
de Epidemiología y Laboratorios, Minis-
terio de Salud Pública'

Dr. F. BIZIMANA, Responsable del Servicio
Epidemiológico; Médico Jefe, Región sa-
nitaria de Bujumbura

CABO VERDE

Delegados
Dr. M. FAUSTINO, Ministro de Salud Pública
y Asuntos Sociales (Jefe de la delega-

ción)
Dr. I. B. GOMES, Médico- Psiquiatra, Direc-

ción Nacional de Salud
Dra. M. J. DE CARVALHO, Delegada de Salud,

Isla de San Nicolau

CANADA

Delegados

Sr. R. H. JAY, Embajador, Representante
Permanente del Canadá ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organi-
zaciones Internacionales con sede en
Ginebra (Jefe de la delegación)

Dr. A. J. DE VILLIERS, Director General,
Servicios Internacionales de Salud, De-
partamento Nacional de Salud y Asisten-
cia (Jefe Adjunto de la delegación)

Dr. W. G. B. CASSELMAN, Asesor Médico

Principal, Servicios Internacionales de
Salud, Departamento Nacional de Salud y

Asistencia

Suplentes
Dr. B. SUTTIE, Subministro Adjunto (Ser-

vicios de Salud de la Comunidad), Minis-
terio de Salud de Ontario

1

Jefe de la delegación a partir del
6 de mayo.

Sr. A. OUELLET, Subministro Adjunto,

Ministerio de Asuntos Sociales de Quebec
Dra. H. MUSSALLEM, Directora Ejecutiva,
Asociación de Enfermeras del Canadá

Sr. P. BEEMANS, Jefe,Sección de las Nacio-
nes Unidas, Programas de las Naciones
Unidas, Dirección de Programas Multila-
terales, Organismo Canadiense de Desarro-
llo Internacional

Asesores
Sr. P. THIBAULT, Primer Secretario, Misión

Permanente del Canadá ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones

Internacionales con sede en Ginebra
Profesor G. H. BEATON, Departamento de Nu-

trición y Ciencias de los Alimentos, Fa-
cultad de Medicina, Universidad de To-
ronto

Sr. M. MOHER, Segundo Secretario, Misión
Permanente del Canadá ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales con sede en Ginebra

Sra. M. COTE, Experta Consejera (Programas

de Salud), Departamento Nacional de Salud
y Asistencia

COLOMBIA

Delegados

Sr. H. CHARRY SAMPER, Embajador, Represen-
tante Permanente de Colombia ante la
Oficina de las Naciones Unidas y los Or-
ganismos Especializados con sede en
Ginebra (Jefe de la delegación)

Dr. A. DUEÑAS, Secretario General, Minis-
terio de Salud Pública (Jefe Adjunto
de la delegación)

Dr. H. GARTNER, Jefe de Planificación,
Ministerio de Salud Pública

Suplente

Sr. C. OSORIO, Segundo Secretario, Misión

Permanente de Colombia ante la Oficina
de las Naciones Unidas y los Organismos
Especializados con sede en Ginebra

CONGO

Delegados

Dr. S. CARDORELLE, Médico Inspector, Ser-
vicio de Salud, Región de Kouilou (Jefe
de la delegación)

Dr. E. BACKER, Médico de Salud Pública,
Centro Hospitalario de Makelekele

COSTA DE MARFIL

Delegados

Sr. J. -B. MOCKEY, Ministro de Estado de
Salud Pública y Población (Jefe de la
delegación)
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Sr. A. ESSY, Embajador, Representante Per-
manente de la República de la Costa de
Marfil ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados
con sede en Ginebra y Viena (Jefe Adjun-
to de la delegación)

Dr. M. PASCUAL, Asesor Técnico, Ministe-
rio de Salud Pública y Población

Suplente
Dr. I. KONE, Director de Relaciones Regio-

nales e Internacionales, Ministerio de
Salud Pública y Población

COSTA RICA

Delegados
Dr. H. WEINSTOK, Ministro de Salud (Jefe

de la delegación)

Sr. C. DI MOTTOLA BALESTRA, Embajador, Re-
presentante Permanente de la República
de Costa Rica ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones In-
ternacionales con sede en Ginebra

Srta. M. MORALES, Ministro Consejero, Re-
presentante Permanente Adjunta de la Re-
pública de Costa Rica ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales con sede en Ginebra

CUBA

Delegados
Dr. J. A. GUTIERREZ MUNIZ, Ministro de

Salud Pública (Jefe de la delegación)
Dr. P. AZCUY HENRIQUEZ, Viceministro de

Salud Pública (Jefe Adjunto de la delega-
ción)

Dra. D. GALEGO PIMENTEL, Subdirectora, Di-
rección de Relaciones Internacionales,
Ministerio de Salud Pública

Suplentes
Sr. J. A. BLANCO GIL, Jefe de Departamento,

Dirección de Organismos y Conferencias
Internacionales, Ministerio de Relaciones
Exteriores

Sra. A. I. OTERO, Dirección de Organismos
y Conferencias Internacionales, Ministe-
rio de Relaciones Exteriores

Asesores
Sr. H. RIVERO ROSARIO, Segundo Secretario,
Misión Permanente de la República de Cuba
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales con
sede en Ginebra

Sra. M. RODRIGUEZ CALDERON, Dirección de
Organismos y Conferencias Internaciona-
les, Ministerio de Relaciones Exteriores

Sr. R. GONZALEZ TELLEZ, Dirección de Organis-
mos y Conferencias Internacionales, Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores

Sr. R. OLIVA, Dirección de Organismos y Con-
ferencias Internacionales, Ministerio de
Relaciones Exteriores

CHAD

Delegados

Dr. M. M'BAÏTOUBAM, Director de Estudios y
Formación de Personal, Ministerio de Sa-
lud Pública, Trabajo y Asuntos Sociales
(Jefe de la delegación)

Dr. A. GUÉLINA, Médico Jefe Adjunto, Ser-
vicio Médico- sanitario, Sector N° 4

(Sarh)

CHECOSLOVAQUIA

Delegados

Profesor E. MATEJICEK, Ministro de Salud
de la República Socialista Eslovaca
(Jefe de la delegación)

Profesor J. PROKOPEC, Ministro de Salud de
la República Socialista Checal

Dr. K. GECÍK, Jefe, Secretaría del Ministro
de Salud de la República Socialista
Eslovaca

Suplentes
Dra. E. KLIVAROVÁ, Directora, Departamento

de Relaciones Exteriores, Ministerio de
Salud de la República Socialista Checa2

Srta. A. PAROVÁ, Departamento de Organiza-
ciones Económicas Internacionales, Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores de la
República Socialista Checa2

Sr. J. JIRÛSEK, Tercer Secretario, Misión
Permanente de la República Socialista
Checoslovaca ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales con sede en Ginebra

CHILE

Delegados

Dr. E. CRUZ MENA, Subsecretario de Salud
Pública (Jefe de la delegación)

Sr. M. TRUCCO, Embajador, Representante

Permanente de Chile ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y otras

Organizaciones Internacionales con sede
en Suiza (Jefe Adjunto de la delegación)

Dr. A. GUZMAN, Jefe, Unidad de Recursos
Humanos, Ministerio de Salud Pública

1 Jefe de la delegación a partir del

11 de mayo.
2
Delegada a partir del 11 de mayo.
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Suplentes

Dr. J. M. BORGOÑO, Jefe, Unidad de Salud
Ambiental, Ministerio de Salud Pública

Sr. J. LAGOS, Consejero, Delegación Per-
manente de Chile ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y otras Or-
ganizaciones Internacionales con sede
en Suiza

Asesor
Sr. P. BARROS, Tercer Secretario, Delega-

ción Permanente de Chile ante la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra y otras
Organizaciones Internacionales con sede
en Suiza

CHINA

Delegados
Dr. HSUEH Kung -cho, Jefe, Oficina de Rela-

ciones Exteriores, Ministerio de Salud
(Jefe de la delegación)

Dr. LAI Chia -wei, Jefe, Oficina de Salud,
Distrito de Kao -Chou, Provincia de

Kwangtung
Sr. CHU Hsing -kuo, Miembro Responsable,

Oficina de Relaciones Exteriores, Minis-
terio de Salud

Suplente
Dr. WANG Lien- sheng, Oficina de Relaciones
Exteriores, Ministerio de Salud

Asesores
Sr. WANG Ke -kang, Misión Permanente de la
República Popular de China ante la Ofici-
na de las Naciones Unidas en Ginebra y
otras Organizaciones Internacionales con

sede en Suiza
Sr. TSAO Yung -lin, Oficina de Relaciones
Exteriores, Ministerio de Salud

CHIPRE

Delegados
Sr. C. VAKIS, Director General, Ministerio

de Salud (Jefe de la delegación)

Dr. A. MARKIDES, Director Interino, De-
partamento de Servicios Médicos, Minis-

terio de Salud

Sr. N. MACRIS, Representante Permanente
Adjunto de Chipre ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y los

Organismos Especializados con sede en

Suiza

Asesor
Sr. A. MAVROMMATIS, Embajador, Represen-

tante Permanente de Chipre ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas en Ginebra
y los Organismos Especializados con se-

de en Suiza

DINAMARCA

Delegados
Sr. E. JENSEN, Ministro del Interior (Jefe

de la delegación)
Dr. S. K. SORENSEN, Director General, Con-

sejo Nacional de Salud (Jefe Adjunto de

la delegación)
Dr. J. FOG, Director General Adjunto, Con-

sejo Nacional de Salud

Suplentes
Dr. A. MAHNEKE, Oficial Médico, Consejo
Nacional de Salud

Sr. H. ODEL, Secretario General, Ministe-
rio del Interior

Sr. J. V. LARSEN, Jefe de Sección, Minis-
terio del Interior

Asesores
Sr. J. C. SIIM, Director Técnico, State

Serum Institute
Sr. O. FORSTING, Director Administrativo,

State Serum Institute
Sr. W. WILLERSLEV -OLSEN, Jefe de Sección,

Ministerio del Interior
Sr. P. THORNIT, Jefe de Sección, Ministerio

del Interior
Sr. T. LEHMANN, Primer Secretario, Misión

Permanente de Dinamarca ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organiza-
ciones Internacionales con sede en Ginebra

ECUADOR

Delegados
Dr. A. DE LA TORRE, Ministro de Salud Pú-

blica (Jefe de la delegación)
Sr. J. ROSERO, Coordinador General, Minis-

terio de Salud Pública
Sr. S. JERVIS, Asesor en Comunicaciones,

Ministerio de Salud Pública

Suplentes
Dr. E. TOBAR, Consejero, Representante Per-

manente Adjunto del Ecuador ante la Ofici-
na de las Naciones Unidas en Ginebra

Dr. M. ENDARA, Jefe, Departamento de Rela-
ciones Exteriores, Ministerio de Salud
Pública
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EGIPTO

Delegados
Profesor I. BADRAN, Ministro de Salud

(Jefe de la delegación)
Dr. A. N. SERRY, Primer Subsecretario de

Estado, Ministerio de Salud (Jefe Adjunto
de la delegación)

Sr. O. EL- SHAFEI, Embajador, Representante
Permanente de la República Arabe de Egipto

ante la Oficina de las Naciones Unidas y
los Organismos Especializados con sede en
Ginebra

Suplentes
Dr. R. A. GOMAA, Subsecretario de Estado,

Ministerio de Salud
Dr. M. L. IBRAHIM, Director de Relaciones
Exteriores de Salud, Ministerio de

Salud

Dr. I. BASSIOUNI, Director, Departamento de

Organizaciones Internacionales, Ministe-
rio de Salud

Sr. A. ABOUL KHEIR, Consejero, Misión
Permanente de la República Arabe de Egip-
to ante la Oficina de las Naciones Unidas
y los Organismos Especializados con sede
en Ginebra

Sr. T. DINANA, Segundo Secretario, Misión

Permanente de la República Arabe de Egip-
to ante la Oficina de las Naciones Unidas
y los Organismos Especializados con sede
en Ginebra

Asesor
Dr. A. ABDALLAH, Asesor, Ministerio de Salud

EL SALVADOR

Delegado
Dr. M. A. AGUILAR OLIVA, Ministro de Salud
Pública y Asistencia Social

EMIRATOS ARABES UNIDOS

Delegados

Sr. K. EL ROOMI, Ministro de Salud (Jefe de
la delegación)

Dr. G. K. ABU EL HOL, Director, Departa-
mento de Salud y Servicios Médicos, Dubai

Dr. A. W. ALMUHAIDEB, Director, Departamen-

to de Medicina Preventiva, Ministerio de
Salud

Suplentes
Dr. S. K. AL- QASIMI, Subsecretario, Minis-

terio de Salud
Dr. F. K. EL QUASIMI, Director, Distrito
Médico de Sharjah

Sr. A. M. TARYAM, Primer Secretario, Minis-

terio de Asuntos Exteriores

Asesor
Dr. T. BARAKAT, Asesor del Ministro; Direc-

tor, Departamento de Planificación e In-

vestigaciones, Ministerio de Salud

ESPAÑA

Delegados

Sr. V. ARROYO Y ARROYO, Director General de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr. A. ALVAREZ DE TOLEDO, Delegado Perma-
nente Adjunto de España ante la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra y otras
Organizaciones Internacionales con sede
en Suiza (Jefe Adjunto de la delegación)

Dr. G. CLAVERO GONZALEZ, Secretario Técnico,

Dirección General de Sanidad

Suplente

Sr. L. GARCIA CEREZO, Secretario de Embaja-
da, Delegación Permanente de España ante
la Oficina de las Naciones Unidas en Gi-
nebra y otras Organizaciones Internacio-
nales con sede en Suiza

Asesores

Dr. B. SANCHEZ -MURIAS, Subdirector General,

Medicina Preventiva y Sanidad Ambiental,
Dirección General de Sanidad

Dr. J. M. REOL TEJADA, Subdirector General
de Farmacia, Dirección General de Sanidad

Dr. F. PEREZ Y PEREZ, Subdirector General

de Sanidad Veterinaria, Dirección General
de Sanidad

Dr. P. CARDA APARICI, Director, Instituto
Nacional de Oncología

Dr. A. RODRIGUEZ TORRES, Catedrático, Fa-
cultad de Medicina de Valladolid

Dr. L. CANADA ROYO, Jefe, Servicio de Pro-
moción de la Salud, Dirección General de
Sanidad

Sra. C. LOPEZ NOMDEDEU, Encargada del Pro-
grama de Educación en Alimentación y Nu-
trición, Dirección General de Sanidad

Dr. R. GARRIDO GARZON, Jefe, Sección de Re-
laciones Sanitarias Internacionales, Di-
rección General de Sanidad

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Delegados

Dr. S. P. EHRLICH Jr., Director General In-
terino de Sanidad, Departamento de Salud,

Educación y Asistencia (Jefe de la dele-
gación)

Dr. M. L. HOWARD, Director, Servicio de Sa-
lud, Oficina de Asistencia Técnica, Agencia

de los Estados Unidos para el Desarrollo In-

ternacional (Jefe Adjunto de la delegación)
Dr. W. H. FOEGE, Subdirector, Centro de Lucha

contra las Enfermedades, Departamento de

Salud, Educación y Asistencia
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Suplentes

Sr. R. F. ANDREW, Director de Salud e Ins-
pección de Medicamentos, Oficina de Asun-
tos de Organizaciones Internacionales, De-
partamento de Estado

Dr. G. I. LYTHCOTT, Vicecanciller Asociado
para Ciencias de la Salud, Centro de Cien-
cias de la Salud, Universidad de Wisconsin

Sr. R. A. SORENSON, Encargado de Negocios,
Misión Permanente de los Estados Unidos
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales con
sede en Ginebra

Asesores
Dr. P. G. BOURNE, Asistente Especial del
Presidente para Asuntos de Salud

Srta. R. BELMONT, Directora de Programas Mul-
tilaterales, Oficina Internacional de Sa-
lud, Servicio de Salud Pública, Departa-
mento de Salud, Educación y Asistencia

Sr. H. J. BINDA, Agregado Internacional pa-
ra Asuntos de Salud, Misión Permanente de
los Estados Unidos ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones In-
ternacionales con sede en Ginebra

Dr. J. H. BRYANT, Director, Escuela de Salud
Pública, Universidad de Colombia

Dr. R. DE CAIRES, Director Asociado, Ofici-
na Internacional de Salud, Servicio de Sa-
lud Pública, Departamento de Salud, Educa-
ción y Asistencia

Dr. J. GONZALEZ, Director de Programas Inter-
nacionales, Asociación Americana de Hospi-
tales

Dr. D. HOPKINS, Profesor Adjunto de Salud Pú-

blica Tropical, Universidad de Harvard
Dr. R. M. KRAUSE, Director, Instituto Nacio-
nal de Alergias y Enfermedades Infecciosas,

Institutos Nacionales de Salud, Departa-
mento de Salud, Educación y Asistencia

ETIOPIA

Delegados
Sr. G. -E. TEKA, Jefe, Oficina de Planifica-
ción y Programación, Ministerio de Salud
(Jefe de la delegación)

Dr. I. GEBRE -AB, Director, Instituto Etfope

de Nutrición
Sr. Y. TEKESTE, Jefe, Programa Etfope de

Erradicación de la Viruela

FIJI

Delegado
Dr. S. C. RAMRAKHA, Secretario Permanente
de Salud, Ministerio de Salud

FILIPINAS

Delegados
Dr. A. N. ACOSTA, Subsecretario de Sa-

lud, Departamento de Salud (Jefe de la

delegación)
Dr. J. SUMPAICO, Director, Oficina de In-

vestigaciones y Laboratorios, Departamen-
to de Salud

Srta. J. PALARCA, Embajadora, Representante
Permanente Adjunta de Filipinas ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales con sede

en Ginebra

FINLANDIA

Delegados
Dr. K. PURO, Secretario General, Ministe-
rio de Asuntos Sociales y Salud (Jefe de

la delegación)
Profesor L. NORO, Director General, Conse-
jo Nacional de Salud (Jefe Adjunto de la
delegación)

Dr. H. HELLBERG, Subdirector, Consejo Na-
cional de Salud

Suplentes
Dr. M. PARMALA, Jefe, Oficina de Relacio-

nes Internacionales, Consejo Nacional de
Salud

Sr. A. KURITTU, Secretario de Sección, Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores

Asesores
Profesor A. AHLSTROM. Instituto de Ciencia

Nutricional, Universidad de Helsinki
Sra. H. ROOS, Secretaria (Asuntos Socia -
les),Misión Permanente de Finlandia an-
te la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales
con sede en Ginebra

Srta. A. -M. KORPI, Agregada, Ministerio

de Asuntos Exteriores

FRANCIA

Delegados
Profesor E. J. AUJALEU, Director General

Honorario, Instituto Nacional de Salud y
de Investigaciones Médicas (Jefe de la

delegación)
Dra. J. BROYELLE, Inspectora General, Mi-

nisterio de Salud y Seguridad Social
Dr. G. MARTIN, Médico General, Ministerio
de Salud y Seguridad Social

Suplentes
Sr. A. LEROUX, Primer Secretario, Misión

Permanente de Francia ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y los Or-
ganismos Especializados con sede en Suiza
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Dr. R. MICHEL, Director Adjunto, Salud Pú-
blica y Asuntos Sociales, Ministerio de
Cooperación

Profesor R. SENAULT, Facultad de Medicina,
Universidad de Nancy

Asesores
Srta. J. BALENCIE, Secretaria Adjunta Prin-
cipal de Asuntos Exteriores, Ministerio
de Asuntos Exteriores

Sra. P. CONRAD -BRUAT, Administradora Civil,

División de Relaciones Internacionales,
Ministerio de Salud y Seguridad Social

Sr. P. COSSEVIN, Administrador Civil, Jefe,
Oficina de Organizaciones Internacionales,
Ministerio de Economía y Finanzas

Dr. G. MARTIN- BOUMER, Profesor de Investiga-
ciones, Instituto Nacional de Salud y de
Investigaciones Médicas

GABON

Delegados
Sr. E. G. MOUVAGHA TCHIOBA, Ministro de Sa-

lud Pública y Población (Jefe de la dele-
gación)

Dr. L. ADANDE MENEST, Director General de
Salud Pública

Sr. M. MBOUMBA, Director, Servicio Nacional
de Saneamiento

Suplentes
Dr. P. BIYOGHE, Pediatra, Caja Nacional de

la Seguridad Social

Sr. J. J. N'ZIGOU -MABIKA, Primer Consejero,

Misión Permanente de la República del Ga-
bón ante la Oficina de las Naciones Unidas
y otras Organizaciones Internacionales con
sede en Ginebra

GAMBIA

Delegados
Sr. M. C. JALLOW, Ministro de Salud, Traba-

jo y Asistencia Social (Jefe de la delega-

ción)

Dr. P. J. N'DOW, Director de Servicios Mé-
dicos, Ministerio de Salud, Trabajo y

Asistencia Social
Dr. A. B. H. N'JIE, Especialista en Gineco-

logía y Obstetricia, Hospital Real "Vic-

toria", Banjul

GHANA

Delegados

Sr. P. K. NKEGBE, Comisionado de Salud,
Ministerio de Salud (Jefe de la delega-
ción)

Dr. E. G. BEAUSOLEIL,Directorde Servicios

Médicos, Ministerio de Salud (Jefe Ad-
junto de la delegación)

Sr. E. A. B. MAYNE, Secretario Principal,

Ministerio de Salud

Suplentes
Dr. B. K. BONDZI -SIMPSON, Director Adjunto

de Servicios Médicos, Ministerio de Salud

Dr. H. A. ADDY, Médico Principal (Nutri-
ción), Ministerio de Salud

Dr. L. K A. DERBAN, Secretario, Asocia-
ción Médica de Ghana

Sr. H. MILLS- LUTTERODT, Consejero, Misión

Permanente de la República de Ghana ante
la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y los Organismos Especializados
con sede en Suiza

GRECIA

Delegados

Dra. M. VIOLAKI -PARASKEVA, Directora Gene-

ral de Higiene, Ministerio de Servicios
Sociales (Jefa de la delegación)

Sr. A. SIDERIS, Consejero de Embajada, Mi-

sión Permanente de Grecia ante la Ofici-
na de las Naciones Unidas en Ginebra y
los Organismos Especializados con sede
en Suiza

Dr. D. S. AVRAMIDIS, Director, División de

Higiene, Ministerio de Servicios Sociales

GUATEMALA

Delegados

Dr. C. J. HERRARTE, Viceministro de Salud

Pública y Asistencia Social (Jefe de la
delegación)

Sr. G. SANTISO -GALVEZ, Embajador, Represen-

tante Permanente de Guatemala ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas y los Organis-
mos Especializados con sede en Ginebra
(Jefe Adjunto de la delegación)

Sra. N. DE CONTRERAS, Segunda Secretaria,

Misión Permanente de Guatemala ante la
Oficina de las Naciones Unidas y los Orga-
nismos Especializados con sede en Ginebra
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GUINEA

Delegados
Sr. E. M. KEITA, Embajador Extraordinario

y Plenipotenciario de la República de

Guinea enitalia(Jefe de la delegación)

Sr. J. CAMARA, Ministro Consejero,
Embajada de Guinea en Italia

Dr. A. DIALLO, Médico Jefe (Maternidad),
Hospital "Ignace Deen ", Conakry

Suplentes
Dr. B. SAKO, Jefe, División de Investiga-

ciones Farmacéuticas
Dr. M. KADER, Médico Jefe. Departamento de

Pediatría, Hospital "Donka "; Director, Ser-

vicios de Salud de la Madre y el Niño

GUINEA- BISSAU

Delegados
Sr. J. DA COSTA, Comisario de Estado para

Salud y Asuntos Sociales (Jefe de la de-

legación)

Dr. P. C. MEDINA, Director, Hospital "Simao
Mendes ", Bissau

Srta. A. A. CARVALHO DA SILVA, Asistenta
Social

HAITI

Delegados
Dr. W. VERRIER, Secretario de Estado de

Salud Pública y Población (Jefe de la
delegación)

Dr. G. DESLOUCHES, Director General de
Salud Pública

HONDURAS

Delegados
Dr. R. ALVARADO, Viceministro de Salud

Pública y Asistencia Social (Jefe de la
delegación)

Dr. E. A. PINTO G., Subdirector General de
Salud Pública

HUNGRIA

Delegados
Dr. E. SCHULTHEISZ, Ministro de Salud

(Jefe de la delegación)

Dra. E. ZScG0N, Secretaria de Estado, Mi-
nisterio de Salud (Jefa Adjunta de la
delegación)

Dr. L. SÁNDOR, Jefe, Departamento de Rela-
ciones Internacionales, Ministerio de
Salud

Suplentes
Dr. F. GÁCS, Jefe, División de Salud Pú-

blica y Epidemiología, Ministerio de
Salud

Sr. B. BLAHÓ, Jefe Adjunto, Departamento
de Relaciones Internacionales, Ministe-
rio de Salud

Sr. D. LUKACS, Primer Secretario, Minis-
terio de Asuntos Exteriores

Asesores
Sr. J. VARGA, Primer Secretario, Misión
Permanente de la República Popular
Húngara ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales con sede en Ginebra

Dr. L. ELIAS, Médico Jefe, Asesor Princi-
pal, Ministerio de Salud

Srta. K. SARKANY, Jefa de Sección, Minis-
terio de Salud

IMPERIO CENTROAFRICANO

Delegados
Dr. G. PINERD, Ministro de Salud Pública

(Jefe de la delegación)
Profesor S. BÉDAYA- NGARO, Decano, Facultad
de Ciencias de la Salud; Inspector Gene-
ral de Servicios de Salud (Jefe Adjunto de

la delegación)
Dr. P. THIMOSSAT, Director General de Sa-

lud Pública

Suplente

Sr. E. -L. BAYANGHA, Representante Perma-
nente del Imperio Centroafricano ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
y los Organismos Especializados con sede
en Suiza

INDIA

Delegados

Sr. R. NARAIN, Ministro de Salud y Bienes-
tar de la Familia (Jefe de la delegación)1

Sr. R. PRASAD, Secretario, Ministerio deSa-
lud y Bienestar de la Familia (Jefe Ad-
junto de la delegación)

Dr. P. P. GOEL, Director General de Servi-
cios de Salud, Ministerio de Salud y
Bienestar de la Familia

Asesores

Dr. C. GOPALAN, Director General, Consejo

de Investigaciones Médicas de la India,
Sr. C. SINGH, Asistente Especial del Mi-
nistro de Salud y Bienestar de la Fami-
lia

Dr. N. V. NAIR, Asesor (Nutrición), Di-

rección General de Servicios de Salud

1 No pudo asistir.
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Sr. K. S. SODHI, Primer Secretario, Mision
Permanente de la India ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organiza-
ciones Internacionales con sede en

Ginebra

INDONESIA

Delegados
Dr. D. SUTADIWIRIA, Secretario General,

Ministerio de Salud (Jefe de la delega-

ción)
Profesora J. SULIANTI SAROSO, Jefa, Insti-

tuto Nacional de Investigaciones Sanita-
rias y Desarrollo, Ministerio de Salud
(Jefa Adjunta de la delegación)

Dr. U. M. RAFE'I, Jefe, Servicios Provin-
ciales de Salud de Java Occidental

Suplente
Dr. D. KARYADI, Director, Centro de Inves-

tigaciones sobre Nutrición y de Desarro-

llo, Ministerio de Salud

Asesores
Sr. I. IZHAR, Consejero, Misión Permanente
de la República de Indonesia ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales con sede
en Ginebra

Sr. A. NASIER, Tercer Secretario, Misión
Permanente de la República de Indonesia
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales con
sede en Ginebra

IRAN

Delegados
Dr. S. SHEIKHOLESLAMZADEH, Ministro de Sa-

lud y Asistencia Social (Jefe de la de-

legación)
Dr. A. DIBA, Embajador; Asesor en Asuntos

de la OMS, Misión Permanente del Irán
ante la Oficina de las Naciones Unidas y
los Organismos Especializados con sede
en Ginebra (Jefe Adjunto de la delega-

ción)

Dr. G. SOOPIKIAN, Subsecretario de Salud
Pública, Ministerio de Salud y Asisten-

cia Social

Asesores

Dr. H. EMRANI, Subsecretario de Asistencia
Social, Ministerio de Salud y Asistencia

Social
Dr. N. FAKHAR, Director General, Departa-
mento de Enfermedades Transmisibles y
Erradicación del Paludismo, Ministerio
de Salud y Asistencia Social

Dr. M. ROUHANI, Director, Instituto Supe-
rior de Seguridad e Higiene del Trabajo

Dr. M. BAVANDI, Director Adjunto, Institu-
to de Ciencias de la Nutrición y Tecno-
logía Alimentaria

Sr. A. N. AMIRAHMADI, Director General,

Departamento de Relaciones Sanitarias
Internacionales, Ministerio de Salud y
Asistencia Social

IRAQ

Delegados
Dr. R. I. HUSAIN, Ministro de Salud (Jefe

de la delegación)
Dr. A. S. HASSOUN, Director General Adjunto

de Asuntos Técnicos y Científicos, Minis-
terio de Salud

Dr. M. A. R. AL- NAJJAR, Director de Relacio-

nes Sanitarias Internacionales, Ministerio
de Salud

Suplentes
Dr. A. D. NIAZI, Director, Instituto de
Enfermedades Endémicas

Sr. K. J. SHEWAYISH, Segundo Secretario,
Misión Permanente de la República del
Iraq ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y los Organismos Espe-
cializados con sede en Suiza

IRLANDA

Delegados
Dr. J. C. JOYCE, Médico Jefe, Departamento

de Salud (Jefe de la delegación)
Sr. J. O'SULLIVAN, Subsecretario, Departa-
mento de Salud

Asesores
Sr. S. GAYNOR, Embajador, Representante

Permanente de Irlanda ante la Oficina
de las Naciones Unidas y los Organismos
Especializados con sede en Ginebra

Sra. A. ANDERSON WHEELER, Primera Secreta-
ria, Misión Permanente de Irlanda ante

la Oficina de las Naciones Unidas y los
Organismos Especializados con sede en

Ginebra

ISLANDIA

Delegados
Sr. M. BJARNASON, Ministro de Salud y Se-

guridad Social (Jefe de la delegación)
Dr. P. SIGURDSSON, Secretario General,

Ministerio de Salud y Seguridad Social
(Jefe Adjunto de la delegación)

Dr. Ó. ÓLAFSSON, Médico Jefe, Ministerio de
Salud y Seguridad Social



COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 13

Suplentes
Sr. E. B. INGVARSSON, Asesor Especial del
Ministro de Salud y Seguridad Social

Sr. K. SIGMUNDSSON, Primer Secretario,
Misión Permanente de Islandia ante la

Oficina de las Naciones Unidas en

Ginebra

Asesor
Sr. H. KRÓYER, Embajador, Representante
Permanente de Islandia ante la Oficina

de las Naciones Unidas en Ginebra

ISRAEL

Delegados
Profesor J. MENCZEL, Director General, Mi-

nisterio de Salud (Jefe de la delega-

ción)

Dr. T. MERON, Embajador, Representante
Permanente de Israel ante la Oficina de

las Naciones Unidas y los Organismos Es-
pecializados con sede en Ginebra (Jefe

Adjunto de la delegación)
Profesor M. DAVIES, Escuela de Medicina

"Hadassah ", Universidad Hebrea, Jerusalén

Suplentes
Sr. S. KATZ, Embajador, Ministerio de Asun-

tos Exteriores
Dr. G. KEISAR, Jefe de Relaciones Exterio-

res, Ministerio de Salud
Dr. I. KLEIN, Director, Hospital "Assaf

Harofe"
Sra. R. RAELI, Consejera, Misión Permanen-

te de Israel ante la Oficina de las Na-

ciones Unidas y los Organismos Especia-
lizados con sede en Ginebra

ITALIA

Delegados
Sr. L. DAL FALCO, Ministro de Salud (Jefe

de la delegación)
Profesor R. VANNUGLI, Jefe, Oficina de Re-

laciones Internacionales, Ministerio de
Salud (Jefe Adjunto de la delegación)

Profesor L. GIANNICO, Director General de
Salud Pública, Ministerio de Salud

Suplentes
Profesor F. POCCHIARI, Director, Istituto

Superiore di Sanità
Profesor G. A. CANAPERIA, Presidente, Cen-

tro Italiano para la Salud Mental

Profesor B. PACCAGNELLA, Director, Institu-
to de Higiene II, Universidad de Padua

Profesor G. PENSO, Istituto Superiore di

Sanità

Sr. L. VOZZI, Consejero, Misión Permanente
de Italia ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales con sede en Ginebra

Sr. G. ARMENTO, Ministerio del Tesoro

Asesores
Sra. V. BELLI, Asesora Jurídica, Ministerio
de Salud

Dra. I. DEL PLANTO, Encargada de Investiga-
ciones, Instituto de Farmacología, Uni-
versidad de Milán

Dr. A. MOLFESE, Ministerio de Salud
Dr. M. BERTOLINI, Ministerio de Salud
Profesor G. VICARI, Istituto Superiore di

Sanita

Dr. G. LOJACONO, Instituto de Investiga-
ciones sobre Economía y de Programación

JAMAHIRIYA ARABE LIBIA

Delegados
Dr. A. ABDULHADI, Subsecretario, Ministe-

rio de Salud (Jefe de la delegación)
Dr. S. AZZUZ, Agregado para Asuntos de la
OMS, Misión Permanente de la Jamahiriya
Arabe Libia ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas en Ginebra y otras Organizacio-
nes Internacionales con sede en Suiza (Je-
fe Adjunto de la delegación)

Sr. A. BABA, Administración Nacional de
Salud

Suplentes

Sr. B. A. KEILANI, Administración Nacional
de Salud

Sr. G. ALMANA, Departamento de Servicios de

Salud, Administración Nacional de Salud

Asesores

Dr. R. TAJOURI, Pediatra, Ministerio de
Salud

Sr. M. KALFALLA, Secretario, Departamento
de Relaciones Sanitarias Exteriores
y de Cooperación

JAMAICA

Delegados
Dr. D. MANLEY, Ministro de Salud y Lucha

contra la Contaminacion del Medio (Jefe
de la delegación)

Dr. W. PATTERSON, Médico Principal, Minis-
terio de Salud y Lucha contra la Contami-
nación del Medio

Suplentes

Sra. J. WEBSTER, Segunda Secretaria, Mision
Permanente de Jamaica ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Es-
pecializados con sede en Ginebra
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Srta. V. BETTON, Segunda Secretaria, Misión

Permanente de Jamaica ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Es-
pecializados con sede en Ginebra

JAPON

Delegados
Sr. T. AMAU, Ministro, Misión Permanente

del Japón ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales con sede en Ginebra (Jefe de la de-

legación)
Dr. A. TANAKA, Director General, Departa-

mento de Estadística e Información, Se-
cretaría del Ministro, Ministerio de Sa-
lud y Asistencia (Jefe Adjunto de la de-
legación)

Sr. S. KANEDA, Director, División de Asun-
tos Internacionales, Secretaría del Mi-
nistro, Ministerio de Salud y Asistencia

Suplentes
Sr. S. SATO, Primer Secretario, Misión Per-
manente del Japón ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones

Internacionales con sede en Ginebra
Sr. T. ONISHI, Primer Secretario (Asuntos

Sociales), Misión Permanente del Japón
ante la Oficina de las Naciones Unidas y

otras Organizaciones Internacionales con
sede en Ginebra

Asesores
Sr. S. TANIGUCHI, Director Adjunto, Divi-

sión de Asuntos Internacionales, Secre-
taría del Ministro, Ministerio de Salud
y Asistencia

Srta. N. SAWADA, División de Organismos Es-
pecializados, Oficina de las Naciones
Unidas, Ministerio de Asuntos Exteriores

JORDANIA

Delegados
Dr. R. RASHDAN, Subsecretario, Ministerio de

Salud (Jefe de la delegación)
Dr. S. SUBEIHI, Director de Medicina Preven-

tiva, Ministerio de Salud
Sr. K. KATAWNEH, Director de Farmacia y Sumi-

nistros, Ministerio de Salud

KENYA

Delegados
Sr. J. C. N. OSOGO, Ministro de Salud (Jefe

de la delegación)
Dr. J. M. GEKONYO, Primer Director Adjunto

de Servicios Médicos, Ministerio de Salud

Dr. Z. ONYANGO, Director Adjunto de Servicios

Médicos, Ministerio de Salud

Suplente

Dr. J. A. ALUOCH, Subdirector de Servicios
Médicos, Ministerio de Salud

KUWAIT

Delegados
Dr. A. R. AL- AWADI, Ministro de Salud Pú-

blica (Jefe de la delegación)
Dr. N. Z. AL- KAZEMI, Director, Departamen-

to de Salud Pública y Planificación, Mi-
nisterio de Salud Públical

Dr. A. M. AL- BUSAIRI, Director Adjunto, De-

partamento de Administración de Hospita-
les, Ministerio de Salud Pública

Suplente

Sr. A. K. JAAFAR, Director, Oficina del Mi-
nistro de Salud Pública

LESOTHO

Delegados
Sr. P. MOTA, Ministro de Salud (Jefe de la

delegación)
Dr. J. L. MOLAPO, Secretario Permanente,
Ministerio de Salud (Jefe Adjunto de la
delegación)

Dr. S. G. MOHALE, Oficial Principal de Salud

LIBANO

Delegados
Sr. M BANNA, Embajador, Representante Per-

manente del Líbano ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y los Organis-
mos Especializados con sede en Suiza

(Jefe de la delegación)

Srta. A. FLEYFEL, Consejera, Misión Perma-
nente del Líbano ante la Oficina de las

Naciones Unidas en Ginebra y los Orga-
nismos Especializados con sede en Suiza

LIBERIA

Delegados
Dr. E. J. BERNARD, Ministro de Salud y Asis-

tencia Social (Jefe de la delegación)
Sr. J. R. ELLIS Jr., Ministro Adjunto de

Salud y Asistencia Social
Sra. N. NAH- NIMENE, Nutrióloga de Salud Pú-

blica, Hospital "John F. Kennedy Memorial"

1
Jefe de la delegación a partir del

11 de mayo.
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Asesores

Dr. E. DENNIS, Director, Instituto de In-

vestigaciones Médicas de Liberia
Dr. V. SIRLEAF, Médico Jefe

Dr. A. WOTORSON

LUXEMBURGO

Delegados

Sr. E. KRIEPS, Ministro de Salud Pública y
del Medio (Jefe de la delegación)

Dr. E. DUHR, Director de Salud Pública (Je-
fe Adjunto de la delegación)1

Sr. J. RETTEL, Embajador, Representante
Permanente de Luxemburgo ante la Oficina
de las Naciones Unidas y los Organismos
Especializados con sede en Ginebra

Suplentes
Srta. M. LENNERS. Asesora del Go-

bierno, Ministerio de Salud Pública y del
Medio

Sra. J. ANCEL -LENNERS, Primera Secretaria,
Misión Permanente de Luxemburgo ante
la Oficina de las Naciones Unidas y
los Organismos Especializados con sede
en Ginebra

Dr. F. KASEL, Médio, Inspección de
Sanidad

MADAGASCAR

Delegados

Dr. E. ANDRIAMAMPIHANTONA, Secretario Gene-
ral, Ministerio de Salud (Jefe de la de-
legación)

Dr. E. RIBAIRA, Director de Salud Pública

y Social, Ministerio de Salud

Dr. E. RENKO, Médico Jefe, Servicio Provin-
cial de Salud de Fianarantsoa

MALAS IA

Delegados
Sr. D. LEE Siok Yew, Ministro de Salud

(Jefe de la delegación)
Dr. TAN Yaw Kwang, Director de Servicios

Médicos, Sarawak (Jefe Adjunto de la

delegación)
Dr. A. BIN JOHARI, Director, Escuela

de Formación en Odontología, Penang

Suplente
Dr. M. MAJUNDER, Especialista en Dermatolo-

gía, Hospital General "Ipoh"

1
Jefe de la delegación a partir del

5 de mayo.

MALAWI

Delegados

Sr. A. A. CHATSIKA-PHIRI, Ministro de Salud
(Jefe de la delegación)

Sr. B. H. KAWONGA, Secretario Permanente,
Ministerio de Salud

Dr. D. CHILEMBA, Médico Jefe Adjunto, Minis-
terio de Salud

MALDIVAS

Delegada

Sra. M. A. ISMAIL, Ministro de Salud

MALI

Delegados

Sr. M. KEITA, Ministro de Salud Pública y
Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)

Dr. A. DIALLO, Director General de Salud
Pública, Ministerio de Salud Pública y
Asuntos Sociales

Sr. D. SEMEGA, Jefe, División de Nutrición,
Ministerio de Salud Pública y Asuntos So-
ciales

MALTA

Delegados
Dr. V. C. MORAN, Ministro de Salud y del

Medio (Jefe de la delegación)
Dr. A. GRECH, Médico Jefe del Gobierno, De-

partamento de Salud (Jefe Adjunto de la
delegación)

Dr. P. FENECH, Secretario Particular del
Ministro de Salud y del Medio

Suplente

Sr. J. MARMARA, Primer Secretario, Misión
Permanente de Malta ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Es-
pecializados con sede en Ginebra

MARRUECOS

Delegados

Dr. A. TOUHAMI, Ministro de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Sr. A. SKALLI, Embajador, Representante

Permanente del Reino de Marruecos ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
y los Organismos Especializados con sede
en Suiza

Dr. A. LARAQUI, Secretario General, Minis-
terio de Salud Pública

Suplentes

Profesor T. CHKILI, Jefe, Servicio Central
de Lucha contra los Trastornos Mentales,
Ministerio de Salud Pública
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Dr. M. AKHMISSE, Médico Jefe, Prefectura
de Casablanca

Dr. A. CHERKAOUI, Médico Jefe, Provincia
Médica de Kénitra

Sr. S. M. RAHHALI, Primer Secretario, Misión
Permanente del Reino de Marruecos ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
y los Organismos Especializados con sede
en Suiza

Sr. A. BENBOUCHTA, Primer Secretario, Mi-
sión Permanente del Reino de Marruecos
ante la Oficina de las Naciones Unidas en

Ginebra y los Organismos Especializados
con sede en Suiza

MAURICIO

Delegados
Sr. M. TEELUCK, Ministro de Salud (Jefe de

la delegación)
Dr. J. C. MOHITH, Médico Principal, Mi-
nisterio de Salud (Jefe Adjunto de la de-

legación)
Dr. C.M. PILLAY, Consultor de Oftalmología;
Asesor Especial del Ministro de Salud

MAURITANIA

Delegados

Dr. A. M. MOULAYE, Ministro de Salud (Jefe
de la delegación)

Dr. B. SILEYE, Director, Hospital Nacional
Dr. M. S. O. ZEIN, Médico Jefe, Circunscrip-

ción Médica de la Quinta Región

MEXICO

Delegados

Dr. M. CALLES LOPEZ NEGRETE, Subsecretario,
Secretaría de Salubridad y Asistencia
(Jefe de la delegación)

Dr. R. ALVAREZ GUTIERREZ, Director General
de Asuntos Internacionales, Secretaría de
Salubridad y Asistencia (Jefe Adjunto de
la delegación)

Sr. E. LOMBERA PALLARES, Consejero, Misión
Permanente de México ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales con sede en Suiza

Suplentes

Dr. F. CHAVEZ PEON, Vocal Ejecutivo, Pro-
grama de Salud del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología

Dr. A. G. DE WITT GREENE, Subdirector, Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales
para Trabajadores del Estado

MONACO

Delegados

Dr. E. BOÉRI, Asesor Técnico, Delegado Per-
manente del Principado de Mónaco ante las

Organizaciones Internacionales de Salud
(Jefe de la delegación)

Sr. D. GASTAUD, Encargado de Dirección, Ac-
ción Sanitaria y Social

MONGOLIA

Delegados

Sr. D. NJAM -OSOR, Ministro de Salud Pública

(Jefe de la delegación)

Dr. T. RINCINDORZ, Jefe, División de Rela-
ciones Exteriores, Ministerio de Salud
Pública

Dr. Z. JADAMBA, División de Relaciones Ex-
teriores, Ministerio de Salud Pública

MOZAMBIQUE

Delegados
Dr. H. F. B. MARTINS, Ministro de Salud

(Jefe de la delegación)
Sr. F. V. CABO, Director Nacional Adjunto de

Medicina Preventiva, Ministerio de Salud
(Jefe Adjunto de la delegación)

Sra. J. R. MONDLANE, Directora Nacional de
Asuntos Sociales

Suplentes
Dra. B. A. DA SILVA, Directora Provincial
de Salud, Provincia de Gaza

Srta. B. A. DA SILVA, Jefa de Sección, Se-
cretaría de Cooperación Internacional,
Ministerio de Salud

NEPAL

Delegados

Sr. P. D. KHATI, Ministro de Salud (Jefe
de la delegación)

Dr. N. D. JOSHI, Director General, Depar-

tamento de Servicios de Salud

NICARAGUA

Delegados

Sr. A. CAJINA, Ministro de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Dr. E. BERNHEIM, Presidente, Junta Local

de Asistencia Social (Jefe Adjunto de la
delegación)
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Dr. C. AMAYA, Director de Servicios Técni-
cos Centrales, Ministerio de Salud Pú-
blica

Suplentes
Sr. F. HERNANDEZ GORDILLO, Director, Ins-

tituto Nicaragüense de Seguridad Social
Dr. J. A. CANTON BEER, Director General,

Servicio Nacional de Erradicación de la
Malaria

Dr. G. PEREZALONSO, Director de Asistencia
Social, Junta Nacional de Asistencia y
Previsión Social

Dr. R. JARQUIN PASQUIER

NIGER

Delegados
Sr. M. SALA, Ministro de Salud Pública y

Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)
Dr. J. WRIGHT, Secretario General, Ministe-

rio de Salud Pública y Asuntos Sociales
(Jefe Adjunto de la delegación)

Dr. I. ALFA CISSÉ, Director de Higiene y

Medicina Móvil, Ministerio de Salud Pú-
blica y Asuntos Sociales

Suplente
Dr. A. IBRAHIM, Director, Departamento de

Salud, Niamey

NIGERIA

Delegados
Dr. P. M. OGBANG, Comisionado Federal de
Salud (Jefe de la delegación)

Sr. B. A. CLARK, Embajador, Representante
Permanente de la República Federal de
Nigeria ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales con sede en Ginebra (Jefe Adjunto
de la delegación)

Sr. S. A. MUSA, Secretario Permanente, Mi-
nisterio Federal de Salud

Suplentes
Dr. I. O. N. NSOLO, Director, Servicios

Médicos y Formación, Ministerio Federal
de Salud

Dra. M. O. AROMASODU, Subdirectora, Servi-
cios de Salud Pública, Ministerio Fede-
ral de Salud

Asesores
Profesor A. OMOLOLU, Departamento de Cien-
cia de los Alimentos y Nutrición Aplica-
da, Universidad de Ibadán

Dr. V. GIWA -AMU, Inspector de Servicios Mé-
dicos, Ministerio de Salud del Estado de
Bendel

Dr. I. MOHAMMED, Ministerio de Salud del
Estado de Bauchi

Sr. P. S. OLORI, Subsecretario Principal,
Ministerio Federal de Salud

Sr. G. A. FALASE, Ministro, Representante
Permanente Adjunto de la República Fede-
ral de Nigeria ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones In-
ternacionales con sede en Ginebra

Sr. G. S. AKUNWAFOR, Primer Secretario, Mi-
sión Permanente de la República Federal
de Nigeria ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales con sede en Ginebra

NORUEGA

Delegados
Dr. T. MORK, Director General de Servicios
de Salud (Jefe de la delegación)

Dr. E. WILLUMSEN, Médico Jefe de Condado
Dr. S. SANDMO, Médico Jefe de Condado

Asesores
Sr. O. GRAHAM, Consejero, Misión Permanen-

te de Noruega ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones In-
ternacionales con sede en Ginebra

Sr. H. OSTMARK, Primer Secretario, Misión
Permanente de Noruega ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales con sede en Ginebra

Sr. H. CORDT- HANSEN, Primer Secretario, Mi-
sión Permanente de Noruega ante la Ofici-
na de las Naciones Unidas y otras Organi-
zaciones Internacionales con sede en
Ginebra

NUEVA ZELANDIA

Delegados
Sr. T. F. GILL, Ministro de Salud e Inmi-

gración (Jefe de la delegación)
Dr. H. J. H. HIDDLESTONE, Director General
de Salud, Departamento de Salud (Jefe
Adjunto de la delegación)1

Sr. E. FARNON, Representante Permanente de
Nueva Zelandia ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra

Suplentes

Sr. C. J. M. ROSS, Representante Permanente
Adjunto de Nueva Zelandia ante la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra

1

Jefe de la delegación a partir del
5 de mayo.
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Srta. B. J. GRAINGER, Tercera Secretaria,
Misión Permanente de Nueva Zelandia ante
la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra

Sr. E. P. ROGERS, Secretario Particular del
Ministro de Salud e Inmigración

OMAN

Delegados
Dr. M. AL KHADOURI, Ministro de Salud (Jefe

de la delegación)
Dr. M. S. AL MUGHAIRI, Médico Principal,

Ministerio de Saludl

Dr. K. H. AL HOSNI, Director de Relaciones
Públicas, Ministerio de Salud

Suplente
Sr. S. AL-MASKERY, Tercer Secretario, Mi-

sión Permanente de la Sultanía de Omán
ante la Oficina de las Naciones Unidas en

Ginebra

Asesor
Dr. A. R. FERGANY, Director de Salud Pú-

blica, Ministerio de Salud

PAISES BAJOS

Delegados
Sr. J. P. M. HENDRIKS, Secretario de Es-

tado de Salud Pública y Protección del
Medio (Jefe de la delegación)

Dr. P. SIDERIUS, Secretario General, Mi-
nisterio de Salud Pública y Protección
del Medio

Sr. J. VAN LONDEN, Director General de
Salud Pública, Ministerio de Salud Pú-
blica y Protección del Medio

Suplentes
Sr. D. J. DE GEER, Director de Asuntos

Internacionales, Ministerio de Salud

Pública y Protección del Medio
Dr. J. SPAANDER, Director General, Insti-

tuto Nacional de Salud Pública
Profesor O. J. M. KRANENDONK, Director,

Departamento de Higiene Tropical, Real
Instituto Tropical

Sr. F. P. R. VAN NOUHUYS, Primer Secreta-
rio, Misión Permanente del Reino de los

Países Bajos ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales con sede en Ginebra

Sr. M. W. H. CROM, Dirección de Organiza-
ciones Internacionales, Ministerio de
Asuntos Exteriores

1 Jefe de la delegación a partir del

9 de mayo.

Sr. H. MENALDA VAN SCHOUWENBURG, Ministe-
rio de Salud Pública y Protección del
Medio

Dr. H. DENNERT, Jefe, Servicio de Salud
de Aruba (Antillas Neerlandesas)

Asesores
Dr. J. HAUTVAST, Profesor de Nutri-

ción Humana, Universidad Estatal de
Agricultura

Sr. G. LOGGERS, Inspector Jefe Adjunto
de Salud Pública, División de Produc-
tos Alimenticios

PAKISTAN

Delegados
Sr. T. M. JAMALI, Ministro de Salud y

Planificación Demográfica (Jefe de la
delegación)

Profesor N. A. SHAIKH, Director General
de Salud

Dr. A. A. SHAH, Director de Programas
Alimentarios, Ministerio de Salud

Asesor
Sr. A. A. HASHMI, Segundo Secretario, Mi-

sión Permanente de la República Islámica

del Pakistan ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y los Organismos Especia-
lizados con sede en Ginebra

PANAMA

Delegados
Dr. A. SAIED, Ministro de Salud (Jefe de

la delegación)

Dr. J. MEDRANO, Director, Servicio de Salud
de la Provincia de Chirique

Sr. J. M. ESPINO GONZALEZ, Embajador, Repre-
sentante Permanente de Panamá ante la Ofi-

cina de las Naciones Unidas en Ginebra

PAPUA NUEVA GUINEA

Delegados
Sr. E. R. SAFITOA, Secretario de Sa-

lud (Jefe de la delegación)
Dr. J. O. TUVI, Primer Subsecretario

(Asistencia Sanitaria), Ministerio de
Salud)

Dr. R. KAMKILAKAI, Médico Principal (Nu-

trición)

PARAGUAY

Delegados
Dr. A. GODOY JIMENEZ, Ministro de Salud
Pública y Bienestar Social (Jefe de la
delegación)
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Dr. R. M. CACERES, Director General, Mi-
nisterio de Salud Pública y Bienestar
Social

PERU

Delegados
Sr. H. CAMPODONICO HOYOS, Ministro de Sa-

lud (Jefe de la delegación)
Sr. C. HIGUERAS RAMOS, Encargado de Nego-

cios, Representante Permanente Adjunto
del Perú ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales con sede en Ginebra (Jefe Adjunto
de la delegación)

Suplentes

Sr. G. CHAUNY, Primer Secretario y Cónsul
General, Misión Permanente del Perú ante
la Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales con sede

en Ginebra

Sr. J. AURICH, Segundo Secretario, Misión
Permanente del Perú ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales con sede en Ginebra

POLONIA

Delegados
Profesor M. SLIWINSKI, Ministro de Salud

y Asistencia Social (Jefe de la delega-
ción)

Profesor A. WOJTCZAK, Director, Departa-
mento de Enseñanza y Ciencias, Ministe-
rio de Salud y Asistencia Social

Profesor J. SZCZERBAN, Director Adjunto,
Instituto de Cirugía, Academia de Me-
dicina de Varsovia

Asesores

Profesor J. LEOWSKI, Director, Instituto
Antituberculoso, Varsovia

Profesor W. SZOSTAK, Director, Instituto
de Alimentos y Nutrición de Varsovia

Dr. S. ORZESZYNA, Director Adjunto, Ins-
tituto de Medicina Social, Academia de
Medicina de Lodz

Sr. H. PAC, Primer Secretario, Represen-
tación Permanente de la República Popular

Polaca ante la Oficina de las Naciones

Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales con sede en Ginebra

Sra. L. RETKOWSKA, Consejera, Departamen-
to de Cooperación con el Extranjero,
Ministerio de Salud y Asistencia Social

PORTUGAL

Delegados
Sr. A. A. DE CARVALHO, Embajador, Repre-

sentante Permanente de Portugal ante
la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales
con sede en Ginebra (Jefe de la delega-
ción)

Profesor A. A. DE CARVALHO SAMPAIO, Direc-

tor General de Salud, Ministerio deAsun-
tos Sociales (Jefe Adjunto de la delega-
ción)

Profesor L. A. CAYOLLA DA MOTTA, Subdirec-
tor, Oficina de Estudios y Planificación,

Ministerio de Asuntos Sociales

Asesores
Profesora L. G. MARTINS AYRES, Investiga-

dora principal, Instituto Nacional de
Salud

Dr. A. BARREIROS E SANTOS, Secretaria de
Estado para la Emigración, Ministerio
de Asuntos Exteriores

Sr. A. PINTO DE LEMOS, Agregado, Misión
Permanente de Portugal ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organi-

zaciones Internacionales con sede en
Ginebra

QATAR

Delegados

Sr. K. M. AL MANAA, Ministro de Salud Pú-
blica (Jefe de la delegación)

Dr. A. A. AL- BAKER, Director, Departamen-

to de Cirugía, Ministerio de Salud Pú-

blica (Jefe Adjunto de la delegación)
Dr. M. G. AL -FAIN, Director, Oficina del
Ministro de Salud Pública

Suplentes

Dr. S. A. TAJELDIN, Director, Servicios
Preventivos de Salud, Ministerio de
Salud Pública

Sr. J. M. ALI, Oficial de Relaciones, Mi-
nisterio de Salud Pública

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL
NORTE

Delegados

Sr. D. ENNALS, Secretario de Estado para

Servicios Sociales, Departamento de Sa-
lud y Seguridad Social (Jefe de la de-
legación)

Sir Henry YELLOWLEES, Médico Jefe, Depar-
tamento de Salud y Seguridad Social'

1
Jefe de la delegación a partir del

5 de mayo.
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Sir John BROTHERSTON, Médico Jefe, Depar-

tamento del Interior y de Salud, Escocia

Suplentes

Dr. J. L. KILGOUR, Consejero Médico Jefe,
Ministerio de Desarrollo de Ultramar;
Jefe, División de Salud Internacional,
Departamento de Salud y Seguridad Social 1

Sr. H. W. SEABOURN, Subsecretario, Depar-
tamento de Salud y Seguridad Social

Dr. I. T. FIELD, Médico Principal, Depar-
tamento de Salud y Seguridad Social

Asesores
Srta. M. R. EDWARDS, Directora, Departa-
mento de Salud y Seguridad Social

Sr. O'D. B. ALEXANDER, Consejero, Mi-
sión Permanente del Reino Unido ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales con sede
en Ginebra

Sr. 0. M. O'BRIEN, Segundo Secretario,

Misión Permanente del Reino Unido ante
la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales
con sede en Ginebra

Profesor J. C. WATERLOW, Departamento de
Nutrición Humana, Escuela de Higiene y

Medicina Tropical de Londres
Dra. S. J. DARKE, Médica Principal, Depar-
tamento de Salud y Seguridad Social

REPUBLICA ARABE SIRIA

Delegados

Dr. M. KHIAMI, Ministro de Salud (Jefe
de la delegación)

Dr. M. A. AL -YAFI, Director de Asuntos Inter-

nacionales de Salud, Ministerio de Salud
Sra. R. KURDI, Directora de Asuntos Admi-

nistrativos, Ministerio de Salud

REPUBLICA DE COREA

Delegados

Sr. S. H. PARK, Viceministro, Ministerio

de Salud y Asuntos Sociales (Jefe de la
delegación)

Sr. S. LHO, Embajador, Observador Perma-
nente de la República de Corea ante la
Oficina de las Naciones Unidas y Dele-
gado Permanente ante otras Organizacio-
nes Internacionales con sede en Ginebra
(Jefe Adjunto de la delegación)2

1 Delegado a partir del 5 de mayo.
2

Delegado y Jefe Adjunto de la delega-
ción a partir del 6 de mayo.

Sr. C. S. SHIN, Ministro, Misión Permanente

de la República de Corea ante las Organi-

zaciones Internacionales con sede en
Ginebra (Jefe Adjunto de la delegación)1

Sr. K. S. CHANG, Director, Oficina de
Asuntos Médicos, Ministerio de Salud y
Asuntos Sociales

Suplentes

Sr. M. G. JEON, Jefe, División de Asuntos
Internacionales, Ministerio de Salud y
Asuntos Sociales

Sr. H. H. SHIN, Segundo Secretario,
Misión Permanente de la República de
Corea ante las Organizaciones Interna-
cionales con sede en Ginebra

REPUBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA

Delegados

Profesor L. MECKLINGER, Ministro de Salud
(Jefe de la delegación)

Profesor K. SPIES, Ministro Adjunto de
Salud2

Dr. K. -H. LEBENTRAU, Jefe, Departamento de

Relaciones Internacionales, Ministerio
de Salud

Suplentes
Profesor F. RENGER, Director, Clínica
Médica de la Academia de Medicina "Carl
Gustav Carus", Dresde

Dr. H. -J. MICHEEL, Consejero, Misión Per-
manente de la República Democrática
Alemana ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Interna-

cionales con sede en Ginebra
Sr. F. WEGMARSHAUS, Jefe de Sección, De-

partamento de Relaciones Internaciona-
les, Ministerio de Salud

Sra. C. WOLF, Segunda Secretaria, Minis-
terio de Asuntos Exteriores

Sr. G. VOGEL, Segundo Secretario, Misión
Permanente de la República Democrática
Alemana ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Interna-

cionales con sede en Ginebra
Dr. H. KRAUSE, Jefe, Centro Consultivo

para Asuntos de la OMS, Ministerio de
Salud

Asesor
Dr. H. LANDMANN, Director Adjunto, Insti-

tuto de Investigaciones sobre Tuber-
culosis y Enfermedades del Pulmón,
Berlín -Buch

1
Delegado y Jefe Adjunto de la delega-

ción del 2 al 5 de mayo.
2
Jefe de la delegación a partir del

14 de mayo.
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REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAO

Delegados
Dr. K. PHOLSENA, Secretario de Estado pa-

ra la Salud Pública (Jefe de la delega-
ción)

Dr. K. SOUVANNAVONG, Director de Finanzas
y Planificación, Ministerio de Salud
Pública

REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA

Delegados
Dr. HAN Hong Sop, Viceministro de Salud
Pública (Jefe de la delegación)

Sr. RI Jin Gyou, Jefe de Sección, Minis-
terio de Asuntos Exteriores

Dr. KANG Yong Jun, Oficial de Salud Pú-
blica

Suplentes
Dr. KWON Sung Yon, Oficial de Salud Pú-

blica

Dr. HO Jong, Investigador, Academia de
Ciencias Médicas de Corea

REPUBLICA SOCIALISTA DE VIET NAM

Delegados
Profesor HOANG DINH CAU, Viceministro de
Salud (Jefe de la delegación)

Sr. NGUYEN VAN TRONC, Director, Departa-
mento de Relaciones Exteriores, Minis-
terio de Salud (Jefe Adjunto de la de-

legación)

Dr. PHAM VAN GIAN, Director, Departamento
de Investigaciones Científicas y Médi-
cas, Ministerio de Salud

Suplentes
Dr. VU THI PHAN, Director, Instituto de

Paludología, Entomología y Parasitolo-
gía, Ministerio de Salud

Dr. HOANG CAO PHONG, Jefe, Oficina de
Estadística, Departamento de Plani-

ficación, Ministerio de Salud
Srta. LE THI THU HA, Departamento de

Relaciones Exteriores, Ministerio de

Salud

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA

Delegados
Dr. L. STIRLING, Ministro de Salud (Jefe

de la delegación)
Dr. E. TARIMO, Director de Servicios Pre-

ventivos, Ministerio de Salud

Dr. U. M. KISUMKU, Médico, Ministerio de
Salud (Zanzíbar)

Asesores
Dr. T. N. MALETNLEMA, Director, Centro

de Alimentos y Nutrición de Tanzania
Dr. J. MWAKALUKWA, Médico Principal, Mi-

nisterio de Salud
Sr. K. HASSAN, Ministro de Salud

(Zanzíbar)

REPUBLICA UNIDA DEL CAMERUN

Delegados

Sr. P. FOKAM KAMGA, Ministro de Salud Pú-
blica (Jefe de la delegación)

Sr. S. NKO'O ETOUNGOU, Embajador en
Bélgica y Representante Permanente del
Camerún ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y los Organismos Es-
pecializados con sede en Suiza (Jefe
Adjunto de la delegación)

Dr. J. -R. M'BAKOB, Consejero Técnico, Mi-
nisterio de Salud Pública

Suplente
Dr, S. ATANGANA, Subdirector de Medicina

Preventiva y Salud Pública

RUMANIA

Delegados
Dr. N. NICOLAESCU, Ministro de Salud

(Jefe de la delegación)
Dr. R. A. OZUN, Director de Asistencia
Médica, Ministerio de Salud (Jefe
Adjunto de la delegación)

Profesor I. ORHA, Jefe, Departamento de
Cardiología Preventiva, Hospital
"Fundeni ", Bucarest

Suplentes

Profesor A. TUJON, Vicedirector, Sección
de Relaciones Exteriores, Ministerio de
Salud

Dr. V. TUDOR, Consejero, Misión Permanen-
te de la República Socialista de Rumania

ante la Oficina de las Naciones Unidas
y los Organismos Especializados con se-
de en Ginebra

Sr. C. IVAySCU, Segundo Secretario, Misión

Permanente de la República Socialista
de Rumania ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y los Organismos Especia-
lizados con sede en Ginebra

RWANDA

Delegados

Dr. V. NTABOMVURA, Miembro del Comité
Central para el Desarrollo; Director,
Hospital Universitario de Butare
(Jefe de la delegación)
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Dr. B. MUREMYANGANGO, Director Adjunto,

Centro Psiquiátrico "Ndera"

SAMOA

Delegado
Sr. T. T. IMO, Ministro de Salud

SANTO TOME Y PRINCIPE

Delegados
Dr. F. J. H. SEQUEIRA, Director, Hospital

Central de Santo Tomé y Principe (Jefe
de la delegación)

Dr. F. DA COSTA NOBRE DE CARVALHO, Médi-
co, Dirección de Servicios de Salud

SENEGAL

Delegados

Sr. D. N'GOM, Ministro de Estado para
Salud Pública y Asuntos Sociales
(Jefe de la delegación)

Sr. A. CISSÉ, Embajador del Senegal en
Suiza

Dr. F. WADE, Director de Salud Pública,
Ministerio de Salud Pública y Asuntos
Sociales

Suplentes

Sr. A. SAMB, Adjunto en la Asamblea
Nacional

Dr. T. NDOYE, Director, Oficina de Ali-
mentos y Nutrición Aplicada, Ministe-
rio de Salud Pública y Asuntos Sociales

Sr. P. CRESPIN, Consejero, Misión Perma-
nente de la República del Senegal ante
la Oficina de las Naciones Unidas y los
Organismos Especializados con sede en
Ginebra

SIERRA LEONA

Delegados
Sr. S. E. JOHNNY, Secretario Permanente,
Ministerio de Salud (Jefe de la delega-

ción)

Dra. M. G. E. DAVIES, Médica Jefa, Minis-

terio de Salud

SINGAPUR

Delegados
Dr. TOH Chin Chye, Ministro de Salud (Jefe

de la delegación)
Dra. QUEK Kai Miew, Oficial de Nutrición,

Ministerio de Salud

Sr. M. BINWANI, Agregado, Misión Permanente
de la República de Singapur ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas y los Orga-

nismos Especializados con sede en Ginebra

SOMALIA

Delegados

Sr. M. RABILE, Ministro de Salud (Jefe de
la delegación)

Sr. A. S. OSMAN, Embajador, Representante
Permanente de la República Democrática
Somalí ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y los Organismos Espe-

cializados con sede en Suiza (Jefe Ad-
junto de la delegación)

Dr. A. M. HASSAN, Director, Departamento

de Medicina Curativa, Ministerio de Salud

Suplentes
Dr. A. DERIA
Sra. E. A. ISMAIL, Directora de Formación,
Ministerio de Salud

Sr. Y. F. ISMAIL, Coordinador de Proyectos,
Ministerio de Salud

Sr. A. A. QAAWANE, Asesor, Misión Permanen-
te de la República Democrática Somalí an-
te la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y los Organismos Especializados
con sede en Suiza

SRI LANKA

Delegados
Sra. S. OBEYSEKERA, Ministro de Salud (Jefa

de la delegación)
Sr. S. DE ALWIS, Embajador, Representante
Permanente de la República de Sri Lanka

ante la Oficina de las Naciones Unidas
y otras Organizaciones Internacionales
con sede en Ginebra

Sr. K. K. BRECKENRIDGE, Primer Secretario,
Misión Permanente de la República de
Sri Lanka ante la Oficina de las Nacio-

nes Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales con sede en Ginebra

Suplente
Dr. S. D. M. FERNANDO, Director Adjunto de
Servicios Médicos, Departamento de Ser-

vicios Médicos

SUDAN

Delegados
Sr. K. H. ABBAS, Ministro de Salud (Jefe

de la delegación)
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Dr. A. A. EL GADDAL, Director General, De-
partamento de Relaciones Internacionales
y Paludismo, Ministerio de Salud (Jefe
Adjunto de la delegación)1

Dr. A. A. IDRIS, Director General, Departa-
mento de Enfermedades Endémicas y Epide-
miología, Ministerio de Salud2

Suplentes
Dr. N. WARILLE, Director Regional de Salud,

Ministerio de Salud (Región Meridional)3
Sr. A. ABBAS, Primer Secretario, Misión

Permanente de la República Democrática
del Sudán ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y los Organismos Espe-
cializados con sede en Suiza

Dr. H. M. OSMAN, Secretario del Ministro de
Salud

SUECIA

Delegados
Sra. I. TROEDSSON, Ministro de Salud, Mi-

nisterio de Salud y Asuntos Sociales

(Jefa de la delegación)
Profesor B. REXED, Director General, Con-

sejo Nacional de Salud y Asistencia (Jefe

Adjunto de la delegación)4
Sr. G. LARSSON, Subsecretario de Estado,
Ministerio de Salud y Asuntos Sociales

Suplentes
Dr. M. TOTTIE, Jefe de Departamento, Con-

sejo Nacional de Salud y Asistencia5

Sr. I. NYGREN, Jefe de División, Ministerio

de Salud y Asuntos Sociales5
Srta. G. NORDSTROM, Jefa de Sección, Minis-

terio de Salud y Asuntos Sociales
Sr. K. STENSTROM, Jefe de Sección, Ministe-

rio de Asuntos Exteriores
Srta. M. SJOLANDER, Segunda Secretaria, Mi-

sión Permanente de Suecia ante la Oficina

de las Naciones Unidas y otras Organiza-
ciones Internacionales con sede en Ginebra

Asesores
Dr. L. HAMBRAEUS, Profesor de Nutrición,
Universidad de Uppsala

1 Jefe de la delegación a partir del 4

de mayo.

2 Jefe Adjunto de la delegación a par-

tir del 4 de mayo.

3
Delegado a partir del 4 de mayo.

4
Jefe de la delegación a partir del 5

de mayo.

5 Delegado a partir del 5 de mayo.

Dr. O. P. PETERSSON, Director Médico y Pro-
fesor Asistente, Hospital Clínico de la

Universidad, Uppsala
Sr. B. STENSON. Jefe de Sección, Organis-

mo Sueco de Desarrollo Internacional
Srta. E. WESTMAN, Subjefa de Sección, Minis-

terio de Asuntos Exteriores

SUIZA

Delegados
Dr. U. FREY, Director, Servicio Federal de

Salud Pública (Jefe de la delegación)
Dr. C. FLEURY, Jefe, Sección de Enfermeda-

des Infecciosas, Servicio Federal de Sa-
lud Pública (Jefe Adjunto de la delega-
ción)

Sr. F. MERONI, Secretario de Embajada, Mi-
sión Permanente de Suiza ante las Organi-

zaciones Internacionales con sede en Ginebra

Suplente
Dr. J. -P. PERRET, Director Adjunto, Servi-

cio Federal de Salud Pública

Asesores
Profesor H. AEBI, Director, Instituto Médi-
co- Químico, Universidad de Berna

Profesor M. SCHKR, Director, Instituto de
Medicina Social y Preventiva, Universi-
dad de Zurich

Srta. M. VON GRUNIGEN, Colaboradora Diplo-
mática, División de Organizaciones Inter-
nacionales, Departamento Político Federal

Dr. H. KELTERBORN, Funcionario Jurídico,
Servicio Federal de Salud Pública

SURINAM

Delegados

Dr. M. TJON JAW CHONG, Inspector de Sa-
lud, Ministerio de Salud (Jefe de la de-

legación)
Dr. E. VAN DER KUYP, Profesor de Salud Pú-
blica y Medicina Social, Universidad de
Surinam

Asesores
Dr. F. LIMA -PO, Presidente, Asociación Mé-

dica de Surinam
Dr. P. L. A. NIEMEL, Director, Servicio de

Dermatología

SWAZILANDIA

Delegados

Dr. P. S. P. DLAMINI, Ministro de Salud y
Educación (Jefe de la delegación)

Dr. Z. M. DLAMINI, Médico Jefe, Ministerio
de Salud y Educación
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TAILANDIA

Delegados
Dr. P. TUCHINDA, Subsecretario de Estado,
Ministerio de Salud Pública (Jefe de la

delegación)
Dr. P. SUVANNUS, Director, División de Nu-

trición, Departamento de Salud, Ministe-

rio de Salud Pública
Dr. S. PLIANBANGCHANG, Director, División

de Servicios Técnicos, Departamento de
Servicios Médicos, Ministerio de Salud

Pública

Suplente
Srta. D. PURANANDA, Jefa, División de Salud
Internacional, Ministerio de Salud Públi-

ca

Asesor
Sr. S. KOUPTAROMYA, Segundo Secretario, Mi-

sión Permanente de Tailandia ante la Ofi-

cina de las Naciones Unidas en Ginebra y
los Organismos Especializados con sede en

Suiza

TOGO

Delegados
Sr. H. BODJONA, Ministro de Salud Pública,
Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer
(Jefe de la delegación)

Dr. T. KARSA, Director, División de Epide-
miología, Dirección General de Salud
Pública

Sr. P. BELEYI, Director de Asuntos Cultu-
rales y Sociales, Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación

Suplente
Dr. K. S. HODONOU, Médico Consultor, Centro

Hospitalario de la Universidad de Tokoin,
Lomé

TONGA

Delegado
Dr. S. TAPA, Ministro de Salud

TRINIDAD Y TABAGO

Delegados

Sr. T. C. TAITT, Secretario Permanente, Mi-
nisterio de Salud (Jefe de la delegación)

Dr. V. MASSIAH, Médico Principal, Ministe-
rio de Salud

Srta. J. CADOGAN, Primera Secretaria, Mi-
sión Permanente de Trinidad y Tabago ante
la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y los Organismos Especializados
con sede en Europa

TÚNEZ

Delegados

Sr. M. KOOLI, Ministro de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Sr. M. BEN FADHEL, Embajador, Representante

Permanente de Túnez ante la Oficina de

las Naciones Unidas en Ginebra y los Orga-

nismos Especializados con sede en Suiza
Dr. A. R. FARAH, Director de Cooperación

Internacional, Ministerio de Salud Pública

Asesores
Profesor T. NACEF, Director de Medicina Pre-

ventiva y Social, Ministerio de Salud Pú-
blica

Profesor Z. KALLAL, Director, Instituto de
Nutrición y Tecnología Alimentaria

Profesor A. CHADLI, Director, Instituto
Pasteur, Túnez

Profesor N. MOURALI, Director, Instituto de
Carcinología

Profesor A. GHACHEM, Director, Centro Nacio-
nal de Medicina del Trabajo y Enfermedades
Profesionales

Dr. M. BAHRI, Director de Hospitales

Sr. T. BEN YOUSSEF, Agregado, Oficina del
Ministro de Salud Pública

Sr. L. EL AFI, Jefe de Sección, División de
Cooperación Internacional, Ministerio
Salud Pública

Srta. M. TURKI, Oficial Responsable de Re-
laciones con la OMS, División de Coopera-
ción Internacional, Ministerio de Salud
Pública

Sr. S. BEN REJEB, Agregado de Embajada, Mi-
sión Permanente de Túnez ante la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra y los
Organismos Especializados con sede en
Suiza

TURQUIA

Delegados

Profesor I. DOGRAMACI, Miembro del Consejo
Superior de Salud; Presidente, Consejo
de Rectores de las Universidades Turcas;

Director, Instituto de Salud Infantil
(Jefe de la delegación)

Dr. T. ALAN, Director General, Relaciones

Exteriores, Ministerio de Salud y Asisten-
cia Social (Jefe Adjunto de la delegación)

Sr. K. G. TOPERI, Representante Permanente

Adjunto de Turquía ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y otras Orga-
nizaciones Internacionales con sede en
Suiza
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Suplente

Sr. H. UTKAN, Primer Secretario, Misión Per-
manente de Turquía ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y otras Organi-
zaciones Internacionales con sede en Suiza

Asesores
Profesor M. ÇORUH, Director, Instituto de
Estudios Demográficos, Universidad
"Hacettepe ", Ankara

Profesor O. KOKSAL, Director, Instituto de
Nutrición, Universidad "Hacettepe ",

Ankara
Profesor M. O. OZTURK, Director, Hospital
Psiquiátrico "GUlbaW; Presidente, De-
partamento Psiquiátrico, Universidad
"Hacettepe ", Ankara

UGANDA

Delegados

Sr. H. K. M. KYEMBA, Ministro de Salud
(Jefe de la delegación)

Sr. A. M. OGOLA, Embajador, Representante
Permanente de Uganda ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Es-
pecializados con sede en Europa (Jefe
Adjunto de la delegación)

Dr. E. G. N. MUZIRA, Director de Servicios
Médicos, Ministerio de Salud

Suplentes

Dr. I. S. OKWARE, Médico Principal, Lucha
contra las Enfermedades Transmisibles,
Ministerio de Salud

Dr. J. T. KAKITAHI, Profesor, Instituto de
Salud Pública, Universidad "Makerere"

Dr. D. KAYABUKI, Médico, Ministerio de
Salud

Sr. V. MASIGL,. Secretario Particular del

Ministro de Salud

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

Delegados
Dr. D. D. VENEDIKTOV, Ministro Adjunto de

Salud de la URSS (Jefe de la delegación)
Sra. Z. V. MIRONOVA, Embajadora, Represen -

tente Permanente de la URSS ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas y otras Orga-
nizaciones Internacionales con sede en
Ginebra

Profesor T. S. SARMANOV, Ministro de Salud
de la RSS de Kazakh

Suplentes
Dr. N. N. FETISOV; Jefe Adjunto, Consejo de

Relaciones Exteriores, Ministerio de
Salud de la URSS

Profesor Ju. P. LISICYN, Director, Institu-
to Nacional de Investigaciones sobre In-

formación Médica y Medicotécnica, Minis-
terio de Salud de la URSS

Dr. E. V. GALAHOV, Jefe, Departamento de
Servicios Exteriores de Salud, Instituto
Nacional de Investigaciones sobre Higiene
Social y Administración de Salud Pública,
Ministerio de Salud de la URSS

Asesores

Dr. D. A. ORLOV, Consejero, Representación
Permanente de la URSS ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales con sede en Ginebra

Dr. V. K. TATOCENKO, Jefe, Sección de Enfer-
medades Infecciosas, Instituto de Pedia-
tría, Academia de Ciencias Médicas de la
URSS

Dr. S. G. DROZDOV, Director, Instituto de
Investigaciones sobre Poliomielitis y En-
cefalitis Virales, Ministerio de Salud de
la URSS

Dr. O. I. BRATKOV, Inspector Principal, Con-
sejo de Relaciones Exteriores, Ministerio
de Salud de la URSS

Dr. V. P. SERGIEV, Jefe, Departamento de
Epidemiología, Consejo Central de Sanea-
miento y Epidemiología, Ministerio de Sa-
lud de la URSS

Dr. B. S. MEZEVITINOV, Jefe Adjunto, Conse-
jo para la Introducción de Nuevos Medica-
mentos y Técnicas Médicas, Ministerio de
Salud de la URSS

Sr. D. A. SOKOLOV, Primer Secretario, De-
partamento de Organizaciones Económicas
Internacionales, Ministerio de Asuntos
Exteriores de la URSS

Dr. N. V. NOVIKOV, Consejero, Representación
Permanente de la URSS ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones

Internacionales con sede en Ginebra

URUGUAY

Delegados

Sr. P. BOSCH, Ministro, Representante Per-
manente Alterno de la República del
Uruguay ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados
con sede en Ginebra (Jefe de la delega-
ción)

Sr. C. BARROS OREIRO, Segundo Secretario,

Delegación Permanente de la República del
Uruguay ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados
con sede en Ginebra
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VENEZUELA

Delegados
Dr. J. A. PADILLA FERNANDEZ, Director Gene-

ral, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social (Jefe de la delegación)

Dr. J. M. PADILLA LEPAGE, Director de Salud
Pública, Ministerio de Sanidad y Asisten-
cia Social

Dr. M. A. OSIO SANDOVAL, Director Ejecutivo,
Instituto Nacional de Nutrición

Asesores
Dr. E. LOPEZ VIDAL, Adjunto a la Oficina

de Salud Pública Internacional, Ministe-
rio de Sanidad y Asistencia Social

Dr. H. VILLASMIL FARIA, Comisionado General
de Salud del Estado Zulia

Dra. M. E. RUESTA DE FURTER, Tercera Secre-
taria, Misión Permanente de Venezuela an-
te la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales con
sede en Ginebra

YEMEN

Delegados

Dr. A. M. ABDULLAH, Ministro de Salud
(Jefe de la delegación)

Dr. A. TARCICI, Embajador, Representante
Permanente de la República Arabe del
Yemen ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y los Organismos Espe-
cializados con sede en Europa

Dr. A. AL- KHULEIDI, Director General de Me-

dicina Curativa, Ministerio de Salud

Suplente
Sr. A. AL- HADDAD, Embajador, Representante

Permanente Adjunto de la República Arabe
del Yemen ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y los Organismos Espe-
cializados con sede en Europa

YEMEN DEMOCRATICO

Delegados
Dr. A. A. ALDALI, Ministro de Salud

(Jefe de la delegación)
Dr. A. S. OMAYER, Secretario Permanente Ad-

junto para la Salud del Pueblo, Ministe-

rio de Salud

YUGOSLAVIA

Delegados
Sra. Z. TOMIC, Miembro del Consejo Ejecuti-

vo Federal; Presidenta del Comité Federal
de Salud y Asistencia Social (Jefa de

la delegación)

Dr. I. MARGAN, Presidente, Comisión Yugos-
lava para la Cooperación con las Organi-

zaciones Internacionales de Salud (Jefe
Adjunto de la delegación)

Profesor D. JAKOVLJEVIC, Vicepresidente del
Consejo Ejecutivo, Provincia Socialista

Autónoma de Vojvodina; Miembro de la Co-
misión Yugoslava para la Cooperación con
las Organizaciones Internacionales de
Salud

Asesores

Dra. J.HADZIMUSTAFIC, Miembro del Consejo
Ejecutivo y Secretaria de Salud y Asis-
tencia Social, República Socialista de
Bosnia y Herzegovina

Dr. A. FAZARINC, Miembro del Consejo Ejecu-
tivo y Presidente del Comité de Salud y
Asistencia Social, República Socialista

de Slovenia
Profesor R. GERIC, Asesor, Instituto Fe-
deral de Salud Pública

Sr. D. BOBAREVIC, Jefe, Grupo de Coopera-
ción Internacional, Comité Federal

de Salud y Asistencia Social
Dra. D. KLISINSKA, Secretaria, Comisión Yu-

goslava de Cooperación con las Organiza-
ciones Internacionales de Salud

Sr. T. BOJADZIJEVSKI, Asesor, Secretaría
Federal de Asuntos Exteriores

Sra. G. DIKLIC- TRAJKOVIC, Asesora, Misión
Permanente de la República Federativa
Socialista de Yugoslavia ante la Oficina

de las Naciones Unidas y otras Organiza-
ciones Internacionales con sede en

Ginebra
Profesor B. VRACARIC
Sra. S. SUKOVIC- MOMCILOVIC, Comité Federal

de Salud y Asistencia Social

ZAIRE

Delegados
Dr. M. NSITA, Comisario de Estado para

Salud Pública (Jefe de la delegación)

Dr. B. LEKIE, Director General, Departa-
mento de Salud Pública (Jefe Adjunto de

la delegación) 1

Dr. N. MATUNDU, Jefe de División, Departa-
mento de Salud Pública

Suplentes

Dr. B. ILUNGA, Director, Departamento de
Salud Pública

Dr. R. KALISA, Director, Campaña Nacional
de Erradicación de la Viruela

1
Jefe de la delegación a partir del

10 de mayo.
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Sr. T. BINTU, Embajador, Representante
Permanente de la República del Zaire

ante la Oficina de las Naciones Unidas
en Ginebra y los Organismos Especializa-
dos con sede en Suiza

Sr. K. SUBAYI, Primer Secretario, Misión
Permanente de la República del Zaire
ante la Oficina de las Naciones Unidas
en Ginebra y los Organismos Especializa-
dos con sede en Suiza

ZAMBIA

Delegados

Sr. C. M. MWANANSHIKU, Ministro de Salud
(Jefe de la delegación)

Dr. S. H. SIWALE, Subdirector de Servicios
Médicos (Planificación y Desarrollo),
Ministerio de Salud

Dr. S. S. MUNDIA, Subdirector de Servicios
Médicos (Administración de Asistencia
Médica),Ministerio de Salud

Asesores

Sr. A. P. VAMOER, Secretario Ejecutivo,
Comisión Nacional de Alimentos y
Nutrición

Sr. Y. TEMBO, Embajada de Zambia en Italia

REPRESENTANTES DE UN MIEMBRO ASOCIADO

NAMIBIA

Sr. Z. BANYIYESAKO, Representante del Consejo
de las Naciones Unidas para Namibia

Dra. L. AMATHILA, Subsecretaria de Salud y
Asistencia Social, Ministerio de Salud

OBSERVADORES DE UN ESTADO NO MIEMBRO

SANTA SEDE

Monseñor S. LUONI, Observador Permanente de
la Santa Sede ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas y los Organismos Especializados
con sede en Ginebra

ORDEN DE MALTA

Rev. Padre P. BOLECH
Dra. M. -T. GRABER -DUVERNAY
Dr. P. CALPINI

OBSERVADORES

Conde de NOUE, Embajador, Delegado Permanente
de la Orden Soberana de Malta ante las
Organizaciones Internacionales con sede
en Ginebra

Conde E. DECAZES, Embajador, Delegado Per-
manente Adjunto de la Orden Soberana de
Malta ante las Organizaciones Internacio-
nales con sede en Ginebra

Dr. M. GILBERT, Secretario General, Comité
Internacional de la Orden Soberana de
Malta para la Ayuda a los Leprosos

OBSERVADORES INVITADOS EN VIRTUD DE LO
DISPUESTO EN LA RESOLUCION WHA27.37

CONSEJO NACIONAL AFRICANO (ZIMBABWE) ORGANIZACION DE LIBERACION DE PALESTINA

Sr. S. G. PARIREWA Dr. A. TOUBASI
Dr. H. USHEWOKUNZE Dr. F. ARAFAT
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Sr. D. BARAKAT, Observador Permanente de la
Organización de Liberación de Palestina
ante la Oficina de las Naciones Unidas en

Ginebra
Dr. N. EL HATIM
Dr. A. A. LABADI

Sr. A. SAFIEH

Naciones Unidas

CONGRESO PANAFRICANISTA DE AZANIA (SUDAFRICA)

Sra. E. M. SIBEKO

PRESIDENTE DE LA 29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Sir Harold WALTER

REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO

Dr. R. VALLADARES
Dr. S. BUTERA
Dr. R. CUMMING

Profesor J. J. A. REID

PRESIDENTE DEL COMITE ESPECIAL DE EXPERTOS ENCARGADO DE
ESTUDIAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACION DE

LOS TERRITORIOS OCUPADOS EN EL ORIENTE MEDIO

Dr. F. WADE

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS
Y DE ORGANISMOS AFINES

Sr. S. QUIJANO -CABALLERO, Director, Rela-
laciones Exteriores y Asuntos Interor-
ganizaciones

Sr. P. CASSON, Director Adjunto, Relaciones
Exteriores y Asuntos Interorganizaciones

Sr. T. S. ZOUPANOS, Oficial de Coordina-
ción, Relaciones Exteriores y Asuntos
Interorganizaciones

Sr. V. LISSITSKY, Oficial de Coordinación,
Relaciones Exteriores y Asuntos Inter-
organizaciones

Sr. R. J. B. ROSSBOROUGH, Director, Ofi-
cina del Coordinador para el Socorro en
Casos de Desastre

Sr. B. WICKLAND, Jefe, Sección de Logísti-
ca, Oficina del Coordinador para el So-
corro en Casos de Desastre

Dr. G. M. LING, Director, División de Es-
tupefacientes

Dr. N. KANDEMIR, Director Adjunto, Divi-
sión de Estupefacientes

Sr. A. NOLL, Asesor Jurídico, División de
Estupefacientes

Dr. M. KILIBARDA, Jefe, Oficina de la De-
manda de Drogas y de la Información, Di-
visión de Estupefacientes

Sra. L. SAMPAIO -HOOLEY, División de Derechos
Humanos

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sr. S. BACIC, Director Adjunto, Oficina de
Europa

Sr. A. EL ATKI, Oficial de Relaciones Exte-

Sr. J. A. LOPEZ -PENELA, Oficial de
Programa

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los
Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente

Dr. J. H. PUYET, Director de Salud

Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo

Sr. L. BLOCH, Director Interino, Oficina
Europea del PNUD

Srta. R. COLLOMB, Oficial de Relaciones
Exteriores

Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente

Sr. G. E. BIRYUKOV

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Co-
mercio y Desarrollo

Sr. G. KRASNOV, Jefe, División de Confe-
rencias y Relaciones Exteriores

Sr. W. VON ERFFA, Sección de Relaciones
Exteriores, División de Conferencias y
Relaciones Exteriores

Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial

Sr. A. PATHMARAJAH, Representante Especial
del Director Ejecutivo
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Instituto de Formación Profesional e Investi-
gaciones de las Naciones Unidas

Sr. H. -J. GEISER, Oficial en cargo
Sr. E. M. CHOSSUDOVSKY, Colaborador Especial

Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes

Sr. S. STEPCZYÑSKI, Secretario de la Junta

Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscali-
zación del Uso Indebido de Drogas

Sr. J. G. DE BEUS, Director Ejecutivo
Sr. H. R. WELLMAN, Director Ejecutivo Ad-

junto

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados

Sr. T. LUKE, Jefe, Programación y Coordi-
nación

Srta. C. HAMLISCH, Oficial de Coordinación
Interorganismos

Organización Internacional del Trabajo

Sr. M. CARRILLO, Encargado de Enlace (Orga-
nizaciones Internacionales), Servicio de

Relaciones Oficiales, Departamento de Reu-

niones y Conferencias
Sr. A. LAHLOU, Servicio de Relaciones Oficia-

les, Departamento de Reuniones y Conferen-

cias

Banco Internacional de Reconstrucción y Fo-
mento (Banco Mundial)

Dr. K. KANAGARATNAM, Director, Departamen-
to de Proyectos Demográficos

Dr. J. A. LEE, Director, Asuntos Sanitarios

y del Medio

Dr. B. LIESE, Ayudante para Salud Pública

Organización Meteorológica Mundial

Srta. Y. DIALLO, Oficial de Relaciones Ex-

teriores, Oficina del Secretario General

Organismo Internacional de Energía Atómica

Sra. M. S. OPELZ,Jefa,Oficina del OIEA en
Ginebra

Srta. A. WEBSTER

REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Secretaría de la Commonwealth

Profesor K. L. STUART, Asesor Médico
Sr. K. J. MATHER
Dr. V. KYARUZI
Dr. N. A. DE HEER

Comité Intergubernamental para las Migracio-

nes Europeas

Dr. C. SCHOU, Médico Jefe

Comité Internacional de Medicina y Farmacia

Militares

Dr. C. DIAZ COLLER

Liga de los Estados Arabes

Sr. A. EL ASSAD, Secretario General Adjunto
Dr. Z. HAMDI, Director, Departamento de

Salud
Dr. G. AL- ZERIKLY, Primer Secretario

Sr. M. M. FAHMY, Segundo Secretario, Dele-
gación Permanente de la Liga de los Esta-
dos Arabes ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas en Ginebra

Organización de la Unidad Africana

Sr. N. DJOUDI, Embajador, Subsecretario Ge-
neral para Asuntos Científicos y Cultu-
rales

Dr. J. RAKOTOARIVELO, Jefe, División de
Salud

Sr. M. SEKOURI -ALAOUI, Delegación Permanen-
te de la Organización de la Unidad Afri-
cana en Ginebra

Organización de los Estados Americanos

Dr. O. GODOY ARCAYA, Observador Permanente
de la Organización de los Estados Ameri-
canos ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra

Sr. F. J. PRIETO, Economista
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REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON
LAS CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

Asociación de Transporte Aéreo Internacional

Sr. R. W. BONHOFF
Dr. A. S. R. PEFFERS

Asociación Internacional de Ergonomía

Sr. J. CARPENTIER

Asociación Internacional de Logopedia y

Foniatría

Dr. A. MULLER

Asociación Internacional de Médicas

Dra. A. -M. SCHINDLER

Asociación Internacional de Medicina y
Accidentes del Tráfico

Sr. R. ANDREASSON

Dr. G. HOFFMANN

Asociación Internacional de Pediatría

Profesor I. DOGRAMACI

Sra. C. DEPIENNE

Asociación Internacional de Psiquiatría
Infantil y Profesiones Afines

Dr. B. CRAMER

Asociación Internacional de Sociedades de
Microbiología

Profesor R. H. REGAMEY

Asociación Internacional de Sociología

Profesor M. PFLANZ
Dr. A. GEBERT

Asociación Internacional para la Protección
contra las Radiaciones

Dr. J. SPAANDER

Asociación Médica Mundial

Dr. A. WYNEN
Sr. A. OROZCO

Asociación Mundial de Veteranos

Sr. J. W. WESTERHOFF

Asociación Mundial de Veterinaria

Sr. E. AALBERS

Dr. M. LEUENBERGER

Colegio Internacional de Cirujanos

Profesor R. STEFONINI

Dr. V. DEVAULT

Comisión Electrotécnica Internacional

Sra. D. DOBLER

Comisión Médica Cristiana

Dr. S. KINGMA
Dra. U. LIEBRICH

Comisión Mixta sobre Cuestiones
Internacionales relacionadas con el
Retraso Mental

Sra. Y. POSTERNAK
Dra. M. EGG -BENES

Comité Internacional Católico de Enfermeras

Sra. E. VAN DER GRACHT- CARNEIRO
Sr. P. D. M. SLEIJFFERS

Sr. J. BAUM

Comité Internacional de la Roja

Dr. R. KAISER

Sr. A. -D. MICHELI

Confederación Internacional de Matronas

Sra. M. A. CHEID

Confederación Mundial de Fisioterapia

Sr. C. MARTI
Sr. J. FÉLIX

Consejo de Organizaciones Internacionales
de las Ciencias Médicas

Dr. A. GELLHORN
Dr. Z. BAKOWSKI

Consejo Internacional de Acción Social

Sra. A. KUENSTLER

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta. M. RYCHTELSKA
Dra. D. KREBS
Srta. B. N. FAWKES

Consejo Internacional de Servicios Judíos

de Previsión y Asistencia Social

Dr. A. GONIK
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Consejo Internacional de Uniones Científicas

Dr. R. MORE

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y
las Toxicomanías

Dra. E. TONGUE

Federación Dental Internacional

Profesor L. J. BAUME

Federación Internacional de Asociaciones
de Estudiantes de Medicina

Sr. J. ROFFLER
Dr. M. K. MOHAMED
Srta. H. H. NAGLAA

Federación Internacional de Asociaciones para
Fabricantes de Productos Farmacéuticos

Dr. J. EGLI

Srta. A. BUCHEL
Srta. D. SCHATZMANN

Federación Internacional de Colegios de
Cirugía

Profesor W. J. RUDOWSKI

Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia

Profesor H. DE WATTEVILLE

Federación Internacional de Hospitales

Sr. M. C. HARDIE

Federación Internacional de Ingeniería
Médica y Biológica

Dr. W. M. A. BECKER

Federación Internacional de la Diabetes

Dr. B. RILLIET

Federación Internacional de Medicina del
Deporte

Dr. R. ZUNIC

Federación Internacional de Planificación
de la Familia

Dr. F. SAI
Dra. P. SENANAYAKE
Sra. B. DOMMEN

Federación Internacional de Química Clínica

Dr. J. FREI
Dr. R. ZENDER

Federación Internacional de Sociedades de
Fertilidad

Profesor H. DE WATTEVILLE

Federación Internacional de Sociedades para
el Estudio de la Esclerosis en Placas

Srta. B. DE RHAM

Federación Internacional de Sociedades de
Oftalmología

Dr. A. FRANCESCHETTI

Federación Internacional Farmacéutica

Sr. P. BLANC

Federación Internacional para el Tratamiento
de la Información

Sra. G. ROBERTS

Federación Mundial de Asociaciones de Salud
Pública

Profesor T. BAKACS
Sr. G. DAFOE
Sr. R. C. DUDROW
Profesor H. GRAHNEIS

Dr. H. J. H. HIDDLESTONE
Sr. R. MORGAN Jr.
Dr. W. McBEATH
Dr. K. SCHILDWACHTER
Dr. A. SHERRINGTON

Dra. N. VOROCIEVA

Federación Mundial de Asociaciones pro
Naciones Unidas

Sr. J. G. G. DE GEER

Federación Mundial de Ergoterapeutas

Sra. E. TACIER -RILLIET

Federación Mundial de Fabricantes de
Medicamentos de Marcas Registradas

Dr. K. H. REESE
Sr. D. A. N. CALLEWAERT

Federación Mundial de Hemofilia

Dra. L. FÜLOP- ASZODI

Sr. A. LEROUX - GARTNER

Federación Mundial de Parasitólogos

Profesor G. PIEKARSKI
Profesor A. AESCHLIMANN
Profesor A. MANTOVANI
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Federación Mundial de Sociedades de

Anestesiólogos

Profesor M. GEMPERLE

Federación Mundial de Sociedades de

Neurocirugía

Profesor G. ASSAL
Profesor E. ZANDER

Federación Mundial para la Salud Mental

Dra. A. AUDEOUD -NAVILLE

Sr. D. DEANE

Fundación Internacional Africana para la

Medicina y la Investigación

Dr. A. M. WOOD

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Sr. G. AKOPOV

Dr. H. ACEVEDO
Srta. M. ESNARD
Sr. D. ARMITAGE
Srta. M. ROBINSON

Srta. I. RILLIET

Sr. J. WEYAND

Organización Internacional de
Investigaciones sobre el Cerebro

Dr. J. DREIFUSS

Organización Internacional de Unificación
de Normas

Dr. R. W. MIDDLETON
Dr. N. N. CHOPRA

Sociedad Internacional de Biometeorología

Dr. W. H. WEIHE

Sociedad Internacional de Hematología

Dr. G. ASTALDI
Dr. J. SPAANDER

Sociedad Internacional de Micología Humana
y Animal

Profesor W. LOEFFLER
Dr. J. MULLER
Profesor O. C. YODER

Sociedad Internacional de Quimioterapia

Profesor H. P. KUEMMERLE

Sociedad Internacional de Radiología

Profesor O. OLSSON

Sociedad Internacional de Técnicos de

Radiografía y Radiología

Sr. E. R. HUTCHINSON

Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea

Dr. Z. S. HANTCHEF

Sociedad y Federación Internacional de
Cardiología

Dr. P. MORET

Unión Internacional Contra el Cáncer

Dr. J. F. DELAFRESNAYE

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Profesor V. FARGA
Dra. A. ROUILLON
Sra. J. BERNARD DEBAECKER

Unión Internacional de Arquitectos

Sr. A. RIVOIRE

Unión Internacional de Ciencias Biológicas

Profesor E. S. AYENSU
Profesor Hj. HUGGEL

Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición

Profesor J. C. SOMOGYI

Unión Internacional de Higiene y Medicina Escolar
y Universitaria

Profesor V. BRUTO DA COSTA
Dr. C. DE ROCHE
Profesor A. A. CURY

Unión Internacional de Protección a la Infancia

Sra. E. UNDERHILL
Sra. M. GRANDJEAN
Sr. J. BRÉMOND
Srta. M. -F. BABEL

Unión Internacional para la Educación
Sanitaria

Profesor R. SENAULT
Dr. E. BERTHET
Sra. A. KAPLUN LE MEITOUR
Sra. R. ERBEN
Sr. M. PALKO
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MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION DE SUS COMISIONES

Presidente:
Dr. S. TAPA (Tonga)

Vicepresidentes:
Dr. R. I. HUSAIN (Iraq)
Dr. E. SCHULTHEISZ (Hungría)
Sr. H. K. M. KYEMBA (Uganda)

Dr. C. L. ORTEGA (Argentina)
Sra. S. OBEYSEKERA (Sri Lanka)

Secretario:
Dr. H. MAHLER, Director General

Comisión de Credenciales

La Comisión de Credenciales estuvo formada
por delegados de los siguientes Estados Miem-

bros: Argelia, Australia, Bangladesh,
Botswana, Brasil, Burundi, Cabo Verde, El
Salvador, Luxemburgo, Omán, Polonia, Túnez.

Presidente: Dr. O. LOPES DA COSTA (Brasil)

Vicepresidente: Sr. A. RAHMAN (Bangladesh)

Relator: Dr. B. HADJ- LAKEHAL (Argelia)

Secretario: Sr. C. -H. VIGNES, Asuntos Cons-

titucionales y Jurídicos

Comisión de Candidaturas

La Comisión de Candidaturas estuvo formada
por delegados de los siguientes Estados Miem-
bros: Angola, Barbados, Bulgaria, Costa de
Marfil, China, Ecuador, Emiratos Arabes Unidos,
Estados Unidos de América, Francia, Ghana,

Iraq, Islandia, Jamaica, Nepal, Nueva
Zelandia, Nicaragua, Pakistán, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Popular Democrática de Corea, República Unida
del Camerún, Rwanda, Senegal, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yemen.

Presidente: Sr. Fokam KAMGA (República Unida

del Camerún)
Secretario: Dr. H. MAHLER, Director General

Mesa de la Asamblea

La Mesa de la Asamblea estuvo formada por el
Presidente y los Vicepresidentes de la Asamblea
de la Salud, por los Presidentes de las comi-
siones principales y por los delegados de los
siguientes Estados Miembros: Bahrein, Benin,
Birmania, Botswana, Cuba, China, Ecuador,
Estados Unidos de América, Francia, Gabón,

Gambia, Nicaragua, Níger, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Unión de

Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yemen.

Presidente: Dr. S. TAPA (Tonga), Presidente
de la Asamblea de la Salud

Secretario: Dr. H. MAHLER, Director General

COMISIONES PRINCIPALES

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 35
del Reglamento Interior de la Asamblea de la
Salud, cada delegación estuvo representada por
uno de sus miembros en cada una de las comi-

siones principales.

Presidenta: Dra.

(Grecia)

Vicepresidente:
Relator: Dr. A.

Secretaria: Sra.

del Comité de la Sede para el Programa

Comisión A

M. VIOLAKI-PARASKEVA

Dr. J. WRIGHT (Níger)
S. HASSOUN (Iraq)

I. BRÜGGEMANN, Secretaría

Comisión B

Presidente: Dr. M. L. IBRAHIM (Egipto)
Vicepresidente: Sr. F. V. CABO (Mozambique)
Relator: Dr. C. J. HERRARTE (Guatemala)

después: Dr. E. A. PINTO G. (Honduras)

Secretario: Dr. O. W. CHRISTENSEN, Coordina-
ción con otras Organizaciones





ORDEN DEL DIA

1. SESIONES PLENARIAS

1.1 Apertura de la reunión

1.2 Establecimiento de la Comisión de Credenciales

1.3 Elección de la Comisión de Candidaturas

1.4 `signado a la Comisión 137

1.5 Elección del Presidente y de los cinco Vicepresidentes

1.6 Elección del Presidente de la Comisión A

1.7 Elección del Presidente de la Comisión B

1.8 Constitución de la Mesa de la Asamblea

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

1.10 Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 58a y 59a
reuniones

1.11 Examen del informe anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1976

1.12 Zuprimid27

1.13 Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del
Consejo Ejecutivo

1.14 ¿signado a la Comisión J

1.15 Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard (informes del
Comité de la Fundación Léon Bernard)

1.16 Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha (informes
del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha)

1.17 Aprobación de los informes de las comisiones principales
a

1.18 Clausura de la 30 Asamblea Mundial de la Salud

2. COMISION A

2.1 Elección de Vicepresidente y de Relator

2.2 Política del presupuesto por programas

2.3 Presupuesto por programas para los ejercicios financieros de 1978 y 1979:
2.3.1 Examen del proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente in-

forme del Consejo Ejecutivo

2.3.2 Examen del nivel presupuestario y de la Resolución de Apertura de Créditos
para el ejercicio financiero de 1978

1 Adoptado en las tercera y octava sesiones plenarias.

- 35 -



36 a30 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

2.4 Examen de cuestiones técnicas especiales:
2.4.1 Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas
2.4.2 Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investi-

gaciones sobre el cáncer
2.4.3 Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades

Tropicales
2.4.4 Erradicación de la viruela
2.4.5 Programa Ampliado de Inmunización (informe sobre la marcha del programa)

1

2.4.6 Lucha contra la lepra'
2.4.7 Retraso mental'
2.4.8 Système international d'Unités: uso de unidades SI en medicinal
2.4.9 La función del sector de salud en el desarrollo de políticas y planes nacio-

nales e internacionales de alimentos y nutrición'
2.4.10 Examen de programas y actividades específicamente seleccionadas para más de-

tenido estudio durante el examen del proyecto de presupuesto por programas
y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo

3. COMISION B

3.1 Elección de Vicepresidente y de Relator

3.2 Examen de la situación financiera de la Organización:
3.2.1 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1976, In-

forme del Comisario de Cuentas, y observaciones del Comité Especial del
Consejo Ejecutivo

3.2.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo
de Operaciones

3.2.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para
que resulte aplicable lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución

3.2.4 Informe sobre los ingresos ocasionales y situación de la Cuenta de Disposi-
ción de la Asamblea

3.3 Zuprimido7

3.4 Escala de contribuciones:
3.4.1 Método de establecimiento de la escala de contribuciones de la OMS
3.4.2 /uprimid27
3.4.3 Contribución de la República Socialista de Viet Nam

3.4.4 Contribuciones de Angola, Comoras, Cabo Verde, Mozambique, Santo Tomé y
Príncipe, Surinam, y Papua Nueva Guinea

3.4.5 Escala de contribuciones para 1978

3.5 .uprimid27

3.6 Extensión escalonada del uso del alemán como lengua de trabajo en la Oficina Regio-
nal para Europa

3.7 Sueldos y subsidios: puestos sin clasificar

1.14 Modificación del contrato del Director General

3.8 Nombramiento del Comisario de Cuentas

3.9 Establecimiento de un ciclo de presupuestos bienales

3.10 Preparación de presupuestos por programas y gestión de los recursos de la OMS en los

países

1
Punto asignado a la Comisión B.
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3.11 Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo:

3.11.1 Estudio orgánico sobre "Función de la OMS en el plano nacional, y en par-

ticular función de los representantes de la OMS"
3.11.2 Próximo estudio orgánico

3.12 Aplicación del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas

3.13 Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles, 190 informe

3.14 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente
Medio

3.15 Modificación del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud

3.16 Reembolso de gastos de viaje y pago de dietas a los miembros del Consejo Ejecutivo

3.17 Reembolso de gastos de viaje para asistir a la Asamblea de la Salud

1.4 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo1
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ACTAS TAQUIGRAFICAS DE LAS SESIONES PLENARIAS

PRIMERA SESION PLENARIA

Lunes, 2 de mayo de 1977, a las 15 horas

Presidente: Sir Harold WALTER (Mauricio)

1. APERTURA DE LA REUNION

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Distinguidos delegados, señoras y señores: En mi calidad de Presidente de la 29a Asamblea
Mundial de la Salud, tengo el honor de declarar abierta la 30a Asamblea Mundial de la Salud.

Es también un honor para mí saludar, en nombre de la Asamblea y de la Organización Mundial
de la Salud, al Excelentísimo Señor Alcalde de Ginebra; al Excelentísimo Sr. Jacques Vernet, re-

presentante del Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra; al Excelentísimo
Sr. Pierre Wyss- Chodat, Presidente del Gran Consejo; al Sr. Emile Piguet, Presidente del Conse-
jo Municipal de Ginebra; al Profesor Jean Posternak, Vice- Rector en representación de la Uni-

versidad de Ginebra; al Sr. V. Winspeare Guicciardi, Director General de la Oficina de las Na-
ciones Unidas en Ginebra, que representa al Secretario General de las Naciones Unidas; a los
directores generales de los organismos especializados, a sus representantes y a los represen-
tantes de los diversos órganos de las Naciones Unidas; a los delegados de los Estados Miembros
y a los representantes de los Miembros Asociados.

En 1976 ingresaron en nuestra Organización cinco nuevos Miembros - Angola, Cabo Verde,
Papua Nueva Guinea, Santo Tomé y Príncipe,y Surinam - actualmente, pues, el número de Estados

Miembros se eleva a 150. También en el mismo año, la República Socialista de Viet Nam informó
a la Organización de la unificación de las antiguas República Democrática de Viet -Nam y Repú-

blica de Viet -Nam del Sur.
Doy también la bienvenida a los observadores de los Estados no Miembros que han sido invi-

tados; a los observadores de los movimientos de liberación nacional invitados de conformidad
con la resolución WHA27.37, a los representantes de las organizaciones intergubernamentales y
no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS, y a los representantes del
Consejo Ejecutivo.

Habrán de ser indulgentes conmigo cuando me dirija a ustedes más adelante. Por el momen-
to, tiene la palabra el Sr. Winspeare Guicciardi, Director General de la Oficina de las Nacio-
nes Unidas en Ginebra.

2. ALOCUCION DEL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN GINEBRA

Sr. WINSPEARE GUICCIARDI, Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
(traducción del inglés):

Desde hace aproximadamente ocho años, vengo teniendo la ocasión de darles la bienvenida al
Palais des Nations y me es muy grato poder hacerlo hoy, con motivo de esta 30a Asamblea Mundial
de la Salud. El Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Kurt Waldheim, me ha encargado
especialmente que les transmita también sus cordiales saludos personales y sus mejores deseos
por el éxito de esta Asamblea.

Es inevitable que en ocasiones como ésta, y tratándose sobre todo de un trigésimo cumple-
años, por así decirlo, la imaginación se remonte al nacimiento de la Organización y a los pri-
meros días de las Naciones Unidas. Muchos eran los que en aquel entonces sostenían la importancia
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de mantener una división entre las responsabilidades fundamentalmente políticas de las propias
Naciones Unidas y las tareas sectoriales y técnicas de los organismos especializados. Desde

aquella época, las relaciones políticas han adquirido una dimensión económica y social cada
vez mayor y las actividades de los organismos especializados tampoco han podido eludir las con-
sideraciones políticas. Si queremos ser optimistas, esto puede tener incluso un aspecto posi-
tivo en cuanto que refleja en forma realista la correlación de todas nuestras actividades den-
tro del sistema de las Naciones Unidas.

Los últimos periodos extraordinarios de sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y nuestro empeño para lograr un nuevo orden económico revelan el interés de la comunidad
de naciones en encontrar los medios prácticos y eficaces para alcanzar una mayor equidad y so-
lidaridad en el desarrollo de todos los países y para brindar una vida mejor a las poblaciones
del mundo. No se puede asegurar la paz y el progreso mientras el mundo permanezca netamente
dividido en ricos y pobres. Sin embargo, nuestros problemas no van a resolverse sólo con dis-
tribuir los recursos entre los económicamente poderosos y los menos favorecidos. La determina-

ción política y un concepto de cuánto pueden contribuir la ciencia y la tecnología modernas son
igualmente importantes para alcanzar soluciones económicas y sociales aceptables para todos.
Dentro del marco de las Naciones Unidas, el Comité Especial sobre la Reestructuración de los
Sectores Económicos y Sociales del Sistema de las Naciones Unidas ha proseguido su vasta y com-
pleja tarea de hallar la manera de fortalecer a las Naciones Unidas, lo mismo en lo que se re-
fiere a los organismos intergubernamentales que a la Secretaría, y de adaptar nuestras estruc-
turas y funciones a las necesidades de nuestro tiempo y a los objetivos del Nuevo Orden Econó-

mico Internacional. Es de esperar que las recomendaciones finales del Comité, que tendrán con-
secuencias importantes para el sistema de las Naciones Unidas en general, estén dispuestas en
el curso de las próximas semanas y se sometan a la consideración del Consejo Económico y Social
y luego de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Junto con la determinación política para crear un nuevo orden de desarrollo económico y
social, los Estados, soberanos nuestros, se dan cada día más perfecta cuenta de la correlación
que existe entre las consideraciones sociales y económicas y también las humanas. Ha de bus-

carse un equilibrio entre la preocupación, por ejemplo, por preservar la calidad de nuestro me-
dio ambiente y el deseo de disfrutar de los beneficios de la tecnología moderna; consumimos
nuestros recursos naturales y, sin embargo, deseamos conservarlos; se han de someter a ordena-
ción las aguas para destinarlas a la agricultura y a otros fines; no se debe permitir que el in-
terés por la industrialización y el desarrollo económico intensivo oculte los problemas que se
derivan de la urbanización y de la mala distribución de los ingresos; no podemos permitirnosol-
vidar el desempleo y el subdesarrollo, ni la pobreza de numerosas zonas rurales, y habremos de
esforzarnos siempre por que los que pueblan el mundo disfruten todos de los derechos humanos
- sin olvidara los jóvenes y a lasmujeres de nuestras sociedades en transformación constante.

Ocioso es decirles que la salud sigue siendo una condición previa para el progreso econó-
mico y social y para la felicidad humana. Su distinguido Director General, el Dr. Mahler, afir-

ma: "Nunca como ahora ha sido vigorosa la unidad de propósito de la Organización, que ya ha da-
do su fruto al conseguir para la salud un lugar más firme en el mapa económico y social del mun-
do." Su Organización cuenta ya en su haber con logros notables, conseguidos merced a la deci-
sión y al esfuerzo colectivo. Se pide ahora a los organismos y programas de las Naciones Uni-
das que armonicen sus actividades con los objetivos comunes del Nuevo Orden Económico Interna-
cional. Seguro estoy de que la Organización Mundial de la Salud, que ha demostrado su capaci-
dad de evolución y adaptación, pondrá sin duda sus ya probadas aptitudes especializadas a dis-
posición de la comunidad de las naciones. Lejos de ser un reducido "club médico ", como se le
ha llamado a veces, vuestra Organización, para satisfacer las necesidades básicas de los habi-
tantes de todo el mundo, se encuentra ya empeñada en un impresionante esfuerzo global a fin de
situar todos los aspectos de la salud en la debida perspectiva del desarrollo económico y social.

Permítanme que les felicite, en nombre del Secretario General, por todo cuanto hasta ahora
han logrado y les deseo toda clase de éxitos en sus deliberaciones en esta reunión y en la fu-
tura labor de su Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Gracias, Sr. Winspeare Guicciardi.
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3. ALOCUCION DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA Y CANTON DE GINEBRA

El PRESIDENTE: (traducción del inglés):

Tiene ahora la palabra el Sr. Jacques Vernet, Consejero de Estado, que se dirigirá a uste-
des en nombre de las autoridades federales, cantonales y municipales del pais huésped.

Sr. VERNET, representante del Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra, (traduc-

ción del frances):

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, señoras y señores: Las

autoridades federales suizas, así como las autoridades cantonales y municipales de Ginebra, se
complacen en darles una cordial bienvenida a nuestra ciudad con ocasión de la 30a Asamblea Mun-

dial de la Salud. Como lo hicieron las Naciones Unidas el pasado año, son muchas las organiza-

ciones que han celebrado o celebraran, entre 1976 y 1978, el trigésimo aniversario de su crea-

ción. Por cuanto a ustedes se refiere, su Constitución se aprobó en julio de 1946, pero una
comisión interina dedicó dos años a establecer el mecanismo administrativo de la Organización
y nuestros antecesores tuvieron la honra y el placer de recibirles en Ginebra, para la primera

Asamblea, el 24 de junio de 1948.
Una Asamblea como la que hoy se inaugura da, ciertamente, ocasión para congratularse por

los progresos alcanzados. A este respecto, quisiéramos señalar que el trabajo realizado dia
tras día por el conjunto de colaboradores de la Organización, tanto en la Sede como en los paí-

ses, ha sido ejemplar y merece, por consiguiente, nuestra gratitud y nuestro respeto. Quienes

conocen el beneficio que representa la salud, tal como la definieron ustedes a la iniciación

de sus trabajos, no pueden ignorar la lucha incesante librada desde entonces para preservarla,
fomentarla allí donde descaece y defenderla cuando se ve amenazada. Sus actividades se fundan

en el principio de la colaboración entre los Estados y resulta grato comprobar que, afortunada-

mente, la salud representa hasta el presente uno de los sectores en los que esta colaboración

internacional ha sido más fructuosa. Pueden, pues, mirar hacia el futuro sintiéndose legítima-
mente orgullosos de la importante medida en que el éxito ha coronado sus esfuerzos por alcanzar

los objetivos que se habían impuesto.
Una asamblea general ofrece también la oportunidad de hacer un balance, incluso un análi-

sis crítico, de la situación. No es posible interrogarnos cada dia sobre la validez de nues-
tras acciones sin que la eficacia del trabajo se resienta, pero sí es necesario hacerlo a inter-

valos regulares. Con ese fin, me permitiré hacerles dos observaciones.
En primer lugar, no es posible seguir ignorando las fundamentales exigencias que nos impo-

ne la evolución vertiginosa de las ciencias médicas y la explosión, más vertiginosa todavía,
que esa evolución ha producido en el presupuesto de los sectores públicos y privados. Durante

mucho tiempo hemos cerrado los ojos a ello, en virtud del axioma, tan atractivo como absurdo,
de que la salud no tiene precio. Preocupados por garantizar la igualdad de todos los ciudada-
nos frente a la enfermedad, nos hemos creído obligados a favorecer la proliferación general de
equipo más moderno y perfeccionado, persuadidos de que en esta materia, como en tantas otras,

el problema de la igualdad puede y debe tener una solución cuantitativa. Ahora bien, resulta

cada vez más evidente que este criterio no podrá seguir condicionando indefinidamente la apli-
cación de la política sanitaria. Varios signos indican, en efecto, que si no se estudian nue-
vas soluciones nos veremos inevitablemente en una situación sin salida; lo único incierto es el

momento en que esto ocurrirá.
Por otra parte, percibimos claramente la confusión que, poco a poco, se ha creado en nues-

tros espíritus entre la lucha contra la enfermedad y la lucha contra la muerte. En realidad,

esta confusión no consigue disimular que nuestra lucha encarnizada y artificial contra la muer-
te encubre sencillamente la dificultad cada vez más acentuada que experimentamos para aceptar

nuestra propia muerte. El desarrollo de las concepciones racionalistas y positivistas que han
invadido las civilizaciones de varias partes del mundo ha contribuido, sin duda alguna, a que
nos sintamos más indefensos frente a la muerte y a que nos parezca menos aceptable. Así, por
ejemplo, los occidentales se ven en la dramática situación de haber olvidado poco a poco que,
en último término, la muerte forma parte de la vida. En Occidente, hemos creído que rompiendo
las ataduras religiosas nos liberábamos. En realidad, ha sucedido lo contrario.

Abrigo la esperanza de que en los organismos como la OMS se sometan a nuevo análisis estas

dos maneras de pensar que, si bien han venido a ser un tanto tradicionales, no ofrecen solucio-

nes positivas, y se estimule una nueva toma de conciencia, no tanto en los medios gubernamenta-

les como en el seno de las poblaciones mismas. Concluyo mi intervención reiterándoles nuestra
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gratitud por todo lo realizado hasta ahora y haciendo votos por que les acompañe el éxito en
su porvenir.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias, Sr. Vernet.

4. ALOCUCION DEL PRESIDENTE DE LA 29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Excelentísimo Señor Alcalde, Excelentísimo Sr. Vernet, señores ministros y colegas, dis-
tinguidos delegados, señoras y señores: Es un gran honor para mí dar la bienvenida a esta
Asamblea a las delegaciones de los Estados Miembros y Miembros Asociados de la Organización
Mundial de la Salud, y con gran placer hago extensivos mis saludos a los representantes de las
Naciones Unidas y de sus organismos especializados, así como de las organizaciones gubernamen-
tales y no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS.

Como he dicho al inaugurar la presente Asamblea, en el curso de 1976 cinco nuevos Estados
Miembros han ingresado en esta Organización: Angola, Cabo Verde, Papua Nueva Guinea, Santo
Tomé y Principe, y Surinam. Dirijo un especial saludo a esas delegaciones, que hoy ocupan con
legitimo orgullo un lugar entre nosotros. Actualmente, pues, el número de Estados Miembros as-
ciende a 150, con lo que la OMS viene a alcanzar casi la universalidad, objetivo inmutable de
esta Organización.

La lucha por la unidad mundial no ha terminado todavía, pero la victoria está a la vista.
En el continente de Africa, el inicuo poder de las minorías se encuentra en los estertores de
la agonía, mientras en otras partes del mundo los movimientos de liberación van avanzando con
tesón, en la confianza de que su causa no ha de ser desatendida por foros internacionales como
el nuestro. Además de los cinco nuevos Miembros - todos ellos nuevos Estados independientes -
la República Socialista de Viet Nam informó a la Organización de la unificación de las antiguas
República Democrática de Viet -Nam y República de Viet -Nam del Sur. La Organización Mundial de
la Salud celebra la unificación de esos hermanos separados y, en su conciencia social, seguiré

' ayudando resueltamente a todos los movimientos de liberación legítimos a mejorar su condición,
en particular en el sector de la salud.

A lo largo de 29 años los delegados en la Asamblea se han esforzado constantemente por ha-
cer que nuestra Organización responda mejor a las necesidades de los paises y de sus poblaciones.
Uno de los objetivos fijados una y otra vez ha sido la prestación óptima de toda la ayuda posi-
ble a un máximo de la población por el mínimo coste. No es de extrañar, pues, que la última
Asamblea adoptara ciertas decisiones llamadas a hacer época, como la resolución WHA29.48, que
fue la expresión más tangible de la voluntad política mundial de planear un porvenir diferente,
y en ejecución de la cual se han tomado decisiones que ya estén dando excelentes frutos. La

Secretaría y el Consejo Ejecutivo han empezado ya a trabajar para hacer realidad nuestros de-
seos, tan acertadamente expresados. Se estén adoptando las siguientes medidas para conseguir
que las asignaciones del presupuesto ordinario que corresponden a las actividades de coopera-
ción técnica y a la prestación de servicios hayan alcanzado para 1980 un nivel efectivo mínimo
del 60%: a) reducir todos los gastos administrativos y de personal que cabe evitar y no son
esenciales, b) simplificar los cuadros de personal profesional y administrativo, c) proceder a
la eliminación gradual de los proyectos que han dejado de ser útiles, y d) dar aplicación ópti-
ma a los recursos técnicos y administrativos disponibles en los distintos países en desarrollo.

Por medio de esa resolución, nuestra Asamblea expresó inequívocamente, en términos claros
y en voz muy alta, que el conjunto de la estructura de la Organización Mundial de la Salud
- edificio, personal y reuniones - no es más que un medio encaminado a un fin, y que si se gasta

demasiado en el mecanismo establecido para el despacho de la mercancía, no quedará bastante pa-
ra dedicarlo a la mercancía propiamente dicha.

Séame permitido encarecer la cordura y la lógica de esa resolución ante los colegas dele-
gados no sólo del mundo en desarrollo sino también de los países opulentos. Mal podemos permi-
tirnos costosos proyectos de prestigio, una burocracia maligna asfixiante, un gasto exagerado
en servicios curativos, en detrimento de los servicios preventivos y de promoción, y la importa-
ción del mundo desarrollado de soluciones prefabricadas para nuestros problemas locales. Y sin

embargo, forzoso es reconocer que con frecuencia éstas han sido las características de los ser-

vicios de salud en el mundo en desarrollo.
Fruto importante de la autoevaluación continua de la OMS ha sido la sustitución del con-

cepto de asistencia técnica por el de cooperación técnica. Palabras como "asistencia ", "donan-
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te" y "beneficiario" están pasando a ser términos desusados en un mundo donde la dignidad huma-
na, así como la lógica administrativa, requieren la autoayuda, la asociación y la cooperación.

Esta nueva estrategia entraña la reorientación de todos los programas de la Organización

hacia una mayor cooperación técnica. Pero el interés cada vez mayor por la salud mundial no

es privativo de esta Organización ni de las autoridades sanitarias. La expansión económica

clásica no es la solución para el desarrollo humano. Como Presidente de esta Asamblea, y ba-

sándome en la experiencia de quien como yo ha debido pasar por la abrumadora prueba de enfren-
tarse con ese mismo tema desde los distintos puntos de vista que son los diferentes ministe-
rios, séame permitido señalar que el crecimiento de los diversos sectores sociales, incluida
la salud, debe ir a la par con el desarrollo económico general, de modo que los progresos de
cada uno de los sectores refuercen los progresos de los demás. Es muy satisfactorio, pues,

observar que otros organismos, como el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, por citar sólo algunos, son conscientes de esta realidad, y me permito pedir al
Sr. Winspeare Guicciardi que transmita nuestro agradecimiento a los dirigentes de esos organis-
mos y al Secretario General de las Naciones Unidas por su solidaridad con los esfuerzos de la
OMS en pro de la salud.

En 1976, la victoria contra la viruela nos produjo inmensa satisfacción y mereció a nues-
tra Organización grandes honores y el Premio Lasker. Los pequeños retrocesos registrados últi-

mamente muestran cuán importante es que los países y la Organización permanezcan vigilantes en

todo momento. Esta victoria y el Programa Ampliado de Inmunización han suscitado las mayores
esperanzas en los pueblos del mundo entero. La oportuna elección de la inmunización como nues-
tro lema para este año nos inducirá a hacer balance de nuestros logros y de nuestras responsa-
bilidades en el sector de la inmunización, que sigue siendo con mucho la mejor inversión en
materia de salud.

Este año será testigo del fin del Quinto Programa General de Trabajo para un Periodo De-
terminado y del comienzo de otro, que nos ha de llevar hasta 1983 inclusive. Este próximo año
culminará también en el 30° aniversario de la fundación de la Organización que - por qué no

decirlo -, en mayor medida que ningún otro organismo, ha acreditado y honrado los ideales hu-

manos de las Naciones Unidas.
Distinguidos delegados, apreciado Dr. Mahler: Durante los últimos doce meses me ha cabido

el gran honor de trabajar con ustedes y de presidir esta Organización. En el curso de este año
he tenido una oportunidad excepcional de presenciar la inmensa tarea que todos, en todos los
escalones, están llevando a cabo en la OMS, de participar en esa labor y de evaluar la alta es-
tima de que la Organización goza en el exterior. Con este contacto intimo he llegado a formar-
me una concepción especial de nuestra Organización y de su presidencia, y he procurado ejercer
mi cargo ajustándome a mi manera de entender su significación. Estimo que el Presidente tiene
una función de suma importancia que desempeñar en esta Organización - más honorable que hono-
rífica, más dinámica que pasiva -, no sólo durante las pocas semanas de la Asamblea o durante
el año en que desempeña su cargo, sino también después de haber pasado la antorcha a nuevas
fuerzas. Dentro de ese espíritu, voy a dar la bienvenida a mi sucesor, y con este ofrecimiento
sigo al servicio de la Organización. Invito a todos los anterioes Presidentes a responder como
conviene al llamamiento de la OMS, tal como sé que lo han hecho ya y que lo seguirán haciendo.

Pero un Presidente sólo representa a los miembros, y en último análisis, son cada uno de
ustedes, distinguidos delegados, los portaestandartes de la Organización y los artifices de
sus victorias. Con la devoción de todos ustedes, y con la tenacidad y la eficacia de nuestro
Director General y de su personal, forzosamente habremos de alcanzar nuestros objetivos.

Gracias a todos, una vez más, por el honor y la oportunidad que me otorgaron de tomar par-
te, al lado de ustedes, en la tarea de la OMS. Deseo a la 30a Asamblea Mundial de la Salud el

mayor éxito posible.
Señoras, señores: Suspendo esta sesión por breves instantes para despedir a las distin-

guidas autoridades que nos han honrado con su presencia. Permanezcan en sus asientos, por

favor. La Asamblea reanudará sus trabajos dentro de un momento.

5. ESTABLECIMIENTO DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Señoras y señores: Reanudamos la sesión para examinar el punto 1.2 del orden del día pro-

visional. Se trata del establecimiento de la Comisión de Credenciales. La Asamblea debe esta-
blecer una Comisión de Credenciales de conformidad con el Artículo 23 de su Reglamento Interior,

del cual voy a dar lectura:
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"Al comienzo de cada reunión, la Asamblea nombrará, a propuesta del Presidente, una
Comisión de Credenciales integrada por doce delegados de otros tantos Estados Miembros.
La Comisión eligirá su Mesa, examinará las credenciales de los delegados de los Miembros
y de los representantes de los Miembros Asociados e informará sin demora sobre ellas a la
Asamblea de la Salud. Cualquier delegado o representante cuya admisión haya suscitado opo-

sición por parte de un Miembro, asistirá provisionalmente a las sesiones con los mismos de-
rechos que los demás delegados o representantes, hasta que la Comisión de Credenciales ha-
ya presentado su informe y la Asamblea de la Salud haya tomado una decisión.

Las sesiones de la Comisión de Credenciales tendrán carácter privado."

De conformidad con ese Articulo, someto a la aprobación de ustedes la siguiente lista de
doce Estados Miembros: Argelia, Australia, Bangladesh, Botswana, Brasil, Burundi, Cabo Verde,
El Salvador, Luxemburgo, Omán, Polonia, Túnez.

¿Hay alguna objeción a esta propuesta? Al no haberla, declaro establecida por la Asamblea
la Comisión de Credenciales que he propuesto. A reserva de lo que decida la Mesa, y de confor-
midad con la resolución WHA20.2, esa Comisión se reunirá el martes, 3 de mayo, probablemente
por la tarde, momento en que se habrá iniciado en sesión plenaria el debate general sobre los
informes del Consejo Ejecutivo y del Director General.

6. ELECCION DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Pasaremos ahora a examinar el punto 1.3 del orden del día: Elección de la Comisión de Can-
didaturas. Esta cuestión se rige por el Artículo 24 del Reglamento Interior de la Asamblea, que
dice así:

"La Asamblea de la Salud eligirá una Comisión de Candidaturas integrada por veinticua-
tro delegados de otros tantos Estados Miembros.

Al comienzo de cada reunión ordinaria, el Presidente presentará a la Asamblea de la
Salud una lista de veinticuatro Miembros para formar la Comisión de Candidaturas. Cual-

quier Miembro podrá proponer adiciones a esa lista que, después de modificada con las adi-
ciones propuestas, se pondrá a votación de conformidad con lo que previene el presente Re-
glamento en materia de elecciones.

Las sesiones de la Comisión de Candidaturas tendrán carácter privado."

De conformidad con ese Articulo, se ha preparado una lista de 24 Estados Miembros que voy
a someter al examen de la Asamblea. Séame permitido explicar que para componer esa lista he
aplicado una regla puramente matemática que se funda en el número de Miembros par región, lo
que da la siguiente distribución por regiones: Región de Africa, 6 Miembros; Las Américas, 5;
Asia Sudoriental, 2; Europa, 5; Mediterráneo Oriental, 4; Pacífico Occidental, 2. Por ello pro-

pongo a ustedes la lista siguiente: Angola, Barbados, Bulgaria, Costa de Marfil, China, Ecuador,
Emiratos Arabes Unidos, Estados Unidos de América, Francia, Chana, Iraq, Islandia, Jamaica,

Nepal, Nicaragua, Nueva Zelandia, Pakistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Popular Democrática de Corea, República Unida del Camerún, Rwanda, Senegal, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yemen.

¿Hay observaciones que formular sobre esta lista? Al no haber ninguna, declaro elegida la
Comisión de Candidaturas.

7. MODIFICACION DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: AUMENTO DEL NUMERO DE

MIEMBROS DE LA MESA DE LA ASAMBLEA

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Como ustedes saben, en el Artículo 25 del Reglamento Interior, que define el mandato de
la Comisión de Candidaturas, se dice también que "las propuestas de la Comisión de Candidaturas
se comunicarán sin demora a la Asamblea de la Salud ". Como una de las funciones de la Comisión

de Candidaturas consiste en proponer al Pleno de la Asamblea los candidatos para los puestos de
la Mesa de la Asamblea que hayan de cubrirse por elección, quisiera señalar a la atención de la
Asamblea el punto 3.15 del orden del día provisional referente al aumento del número de miem-

bros de la Mesa de la Asamblea. Creo sería ventajoso que pudiéramos ponernos de acuerdo sobre
el aumento del número de miembros de la Mesa, antes de que se reúna la Comisión de Candidatu-
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ras, y esto requerirá que nos ocupemos inmediatamente del punto 3.15 del orden del día provi-

sional. Habrán ustedes observado que en su resolución EB59.R47, adoptada en enero último, el
Consejo Ejecutivo recomendaba aumentar, de 22 a 24 miembros, el número de puestos de la Mesa,
para tener en cuenta el aumento registrado en el número total de Miembros de la Organización

desde la última vez que se fijó el número de puestos de la Mesa. Por ello, si no hay objecio-
nes, quisiera proponer que la Asamblea adopte ahora la resolución propuesta por el Consejo Eje-
cutivo, que aparece en la página 30 de Actas Oficiales N° 238 y de la que ruego al Dr. Lambo,
Director General Adjunto, dé lectura.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés):

La resolución EB59.R47, titulada "Modificación del Reglamento Interior de la Asamblea Mun-
dial de la Salud: Aumento del número de miembros de la Mesa de la Asamblea ", dice así:

"El Consejo Ejecutivo

RECOMIENDA a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:
"La 30a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE introducir en el Artículo 31 de su Reglamento Interior una modifi-

cación consistente en sustituir en la primera frase la palabra "veintidós" por
la palabra "veinticuatro "."

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar esta resolución? Al no haber objeciones, queda adop-
tada la resolución.- Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 15,50 horas.

1
Resolución WHA30.1.
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Martes, 3 de mayo de 1977, a las 9,30 horas

Presidente: Sir Harold WALTER (Mauricio)
después: Dr. S. TAPA (Tonga)

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Buenos días, señoras y señores. Espero que hayan pasado una buena noche. Hoy tenemos
muy buen tiempo, igual que ayer; se diría que el nuevo Presidente entrante nos lo ha traído.

Se abre la sesión. Esta mariana, el primer punto del orden del dia es el examen del pri-
mer informe de la Comisión de Candidaturas. El informe figura en el documento A30/37. Ruego

al Presidente de la Comisión de Candidaturas, Sr. Fokam Kamga, Ministro de Salud Pública de la
República Unida del Camerún, que venga a la tribuna y dé lectura de su informe.

El Sr. Fokam Kamga (República Unida del Camerún), Presidente de la Comisión de Candidaturas,
da lectura del primer informe de la Comisión (véase la página 694).

Elección del Presidente

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Doy las gracias al Sr. Paul Fokam Kamga. ¿Hay alguna observación que formular sobre el
informe que acaba de ser leído?

Puesto que no hay observaciones, y como no parece que haya otras propuestas, no será ne-
cesario proceder a votación, ya que sólo se ha presentado una candidatura. En virtud de lo

dispuesto en el Artículo 80 del Reglamento Interior, propongo, por tanto, a la Asamblea que
apruebe la candidatura presentada por la Comisión y elija a su Presidente por aclamación. (Aplausos)

Muchas gracias. Queda, pues, elegido el Dr. S. Tapa Presidente de la 30a Asamblea Mundial
de la Salud. Como sin duda sabrán ustedes, si han examinado su curriculum vitae, se trata de
un distinguido hijo de Tonga, que después de haberse formado en el país efectuó en Nueva Zelandia
sus estudios de perfeccionamiento y obtuvo ulteriormente en Londres su diploma de salud públi-
ca. Ha desempeñado varias importantes carteras ministeriales en el Reino de Tonga y es presi-
dente de varios organismos oficiales y paraestatales. Estoy seguro de que su formación y las
eminentes cualidades que en él se reúnen le hacen especialmente apto para la presidencia de la
Asamblea. Le deseo el mejor de los éxitos que cabe augurar a tan noble sucesor.

Seguramente saben ustedes, señoras y señores, que hace siglos un famoso poeta dijo:

"El mundo es un escenario, y todos los que lo habitan son sólo meros actores, con sus
entradas y sus mutis..."

y es éste mi airoso mutis. Muchísimas gracias por la cooperación y ayuda que de todos ustedes
he recibido. Espero haberles servido con toda la dedicación de que soy capaz, y que los resul-
tados les hayan complacido. Doy también las gracias, una vez más, al Director General y a su
capacitado personal inmediato, así como a cuantas personas de la Organización Mundial de la Sa-
lud se han mostrado de uno u otro modo dispuestas siempre a ayudar al Presidente en su tarea.
Y ahora ruego al Dr. Tapa que tenga a bien acudir a la tribuna para ocupar su puesto.

El Dr. Tapa ocupa la Presidencia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Distinguidos delegados, Dr. Mahler, Dr. Lambo, miembros de la Secretaría, señoras y seño-
res: En mi pequeño país hay un dicho - "No tenemos más caudal ni riqueza que saber decir
'gracias ." -, y así lo hago ahora ante todos los Estados Miembros. Les doy las gracias más

-46-
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sinceras por haberme elegido para tan honroso puesto. También agradezco la unanimidad de esa
decisión; ello honra a mi país, Tonga, y no sería yo humano si no me sintiese personalmente fe-

liz. Haré cuanto pueda para justificar la confianza que han depositado en mí.

En segundo término, quisiera corresponder con mi gratitud al anterior Presidente,

Sir Harold Walter, por sus amables palabras a mí referentes. A cambio, deseo expresarle mi

aprecio por la excelente labor que ha realizado durante su mandato. Le deseo éxito en sus fu-

turas tareas. Gracias nuevamente.

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

A continuación, me permito invitar a la Asamblea a que examine el segundo informe de la
Comisión de Candidaturas, que figura en el documento A30/38. Ruego al Presidente de la Comi-
sión de Candidaturas, Sr. P. Fokam Kamga, de la República Unida del Camerún, que dé lectura del

segundo informe de dicha Comisión.

El Sr. Fokam Kamga (República Unida del Camerún), Presidente de la Comisión de Candidaturas,da
lectura del segundo informe de la Comisión (véase la página 694).

Elección de los cinco Vicepresidentes

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias, Sr. Fokam Kamga. Invito a la Asamblea a que examine por orden las candi-
daturas propuestas por la Comisión.

Candidaturas para los cinco Vicepresidentes de la Asamblea. ¿Hay alguna observación que

hacer? Si no las hay, ruego a la Asamblea que declare elegidos a los Vicepresidentes por acla-
mación. (Aplausos)

Pasaremos ahora a designar por sorteo el orden en que los Vicepresidentes desempeñarán
sus funciones, en caso de que el Presidente no pueda actuar entre sesión y sesión. Se han es-
crito en cinco hojas separadas, que elegiré al azar, los nombres de los cinco Vicepresidentes:
Dr. Riad I. Husain (Iraq), Dr. E. Schultheisz (Hungría), Sr. H. K. M. Kyemba (Uganda),
Dr. C. L. Ortega (Argentina), Sra. S. Obeysekera (Sri Lanka). Así, pues, los Vicepresidentes
serán llamados a desempeñar sus funciones en el siguiente orden: Dr. Riad I. Husain (Iraq),

Dr. E. Schultheisz (Hungría), Sr. H. K. M. Kyemba (Uganda), Dr. C. L. Ortega (Argentina),
Sra. S. Obeysekera (Sri Lanka).

Ruego a los Vicepresidentes que ocupen su puesto en la tribuna.

Elección de los Presidentes de las comisiones principales

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Pasamos ahora a elegir al Presidente de la Comisión A. ¿Hay alguna observación? Al no
haberla, ruego a la Asamblea que elija al Presidente de la Comisión A por aclamación. (Aplausos)

Elección del Presidente de la Comisión B. ¿Hay alguna observación? Al no haberla, rue-
go a ustedes que elijan al Presidente de la Comisión B por aclamación. (Aplausos)

Constitución de la Mesa de la Asamblea

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Pasamos ahora a designar a los demás miembros de la Mesa. De conformidad con el Artícu-
lo 31 del Reglamento Interior de la Asamblea, enmendado por la resolución WHA30.1, la Comisión
de Candidaturas ha propuesto los nombres de 16 países que, añadidos a los miembros que acaban
de ser elegidos, constituirán la Mesa de la Asamblea. Si no se formula ninguna observación
declaro elegidos a los 16 países. Agradezco sus informes al Presidente de la Comisión de Can-
didaturas.

El siguiente punto del orden del día sería normalmente el 1.9 (Adopción del orden del día
y distribución de su contenido entre las comisiones principales). Sin embargo, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 33 del Reglamento Interior, ha de ser la Mesa la que examine
en primer lugar ese punto y transmita más tarde sus recomendaciones a la Asamblea de la Salud.
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Análogamente, el punto 1.4 (Método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecuti-
vo) habrá de ser primeramente examinado por la Mesa, que, previo estudio de las recomendaciones
formuladas por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB59.R8, transmitirá al Pleno su parecer
sobre la posibilidad de aplicar algunas de esas recomendaciones en la reunión actual. En su
primera sesión, que se celebrará hoy a las 12,30 horas, la Mesa examinará estas cuestiones, y
en el Pleno de esta tarde, a las 14,30 horas, se examinarán sus recomendaciones.

3. EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 58a Y 59a REUNIONES

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Con objeto de ahorrar tiempo, propongo que examinemos ahora los puntos 1.10 (Examen y apro-
bación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 58a y 59a) y el 1.11 (Examen
del informe anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1976). ¿Hay alguna
objeción a esta propuesta?

Por no haber objeciones, pasaremos a examinar el punto 1.10 que se refiere al examen y
aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 58a y 59a. Me complace
conceder la palabra al representante y Presidente del Consejo Ejecutivo, Dr. R. Valladares.

Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo:

Señor Presidente, señor Director General, señores ministros y jefes de delegación, señores
delegados y asesores: Me es honroso presentarme hoy ante ustedes para presentarles el informe
sobre las actuaciones del Consejo Ejecutivo en sus reuniones 58a y 59a. Este informe no es más
que un adelanto de cuanto debemos informar a las comisiones durante el desarrollo de la Asam-
blea. Estará dividido en dos partes. En la primera me referiré a aquellos asuntos que apare-
cen en el orden del día, pero cuya importancia requiere que el Consejo los traiga a conocimien-
to del Pleno para dar cuenta de cómo los hemos estudiado y de las tendencias y consideraciones
generales observadas en la discusión. En la segunda parte me referiré a asuntos que por tratar
de las relaciones de la Organización Mundial de la Salud con otros organismos internacionales,
gubernamentales y no gubernamentales, deben ser mencionados en el Pleno y aquellos otros que no
aparecen en el orden del día, pero que por su importancia en la vida de la Organización no pue-
den ser pasados por alto durante una Asamblea.

En los últimos años hemos vivido bajo los signos de una mayor participación del Consejo
Ejecutivo en el gobierno de la Organización y de una reorientación en la aplicación de los re-
cursos financieros de la misma; y hemos estado igualmente sometidos a la presión de una imperio-
sa necesidad de economizar dinero y tiempo, y de una aspiración a simplificar y abreviar la do-
cumentación de base para las reuniones de los órganos deliberantes. El Consejo Ejecutivo ha
venido profundizando cada vez más en el estudio de la política, la estrategia, el programa y el
presupuesto de la Organización.

Los representantes del Consejo ante la Asamblea son, a partir de esta 30a Asamblea Mundial
de la Salud, cuatro en lugar de dos. Entre estos cuatro representantes nos hemos distribuido la
responsabilidad de presentar ante las comisiones la mayoría de los puntos del orden del día. Y

puedo asegurarles que, para cumplir debidamente nuestra misión, hemos seguido con especial cui-
dado los debates y hemos estudiado los textos de las resoluciones de modo que, a la hora de la

discusión, podamos llevar a los delegados no sólo una información breve y convencional con la
que por regla general se introducen los temas, sino que, posteriormente, podamos informarles so-
bre las tendencias discutidas en el seno del Consejo.

Por supuesto que la actuación de la Secretaría en los temas específicos sigue siendo abso-
lutamente necesaria, porque el que el Consejo Ejecutivo haya tomado una mayor participación no
significa ni puede ser una sustitución. La Secretaría, nuestra Secretaría, tiene toda la con-
fianza de los órganos deliberantes. Con ese personal compartiremos el trabajo los representan-
tes del Consejo ante la Asamblea, ya que constitucionalmente el Consejo y la Secretaría han de

ser los ejecutores de las decisiones de la Asamblea dentro de sus respectivas áreas de respon-

sabilidad. En consecuencia, debemos informar que el método de trabajo de la Asamblea y del

Consejo Ejecutivo ha sido examinado en nuestras reuniones 58a y 59a, manteniendo en estudio
constante la racionalización de los trabajos de estos órganos deliberantes que nos permita lle-

gar a aplicar métodos eficaces para analizar la totalidad del programa de la Organización y

en particular hacer un examen y una evaluación del presupuesto por programas. En el desempe-

ño de este cometido el Consejo contó con la colaboración de un Comité Especial establecido en el

año pasado. Las modificaciones propuestas se indican en el informe del Comité Especial que es-
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tá reproducido en elAnexo 1 de la Parte I de Actas Oficiales N° 238. Como resultado de estos estu-

dios, el Consejo decidió aumentar a cuatro el número de sus representantes en la Asamblea y
formuló recomendaciones que encontrarán ustedes en la resolución EB59.R8. Este asunto será

examinado por esta Asamblea en el punto 1.4 del orden del dia.
Las cuestiones relativas a las actas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo,

a la documentación que se prepara para estas reuniones ylas que de ellas se derivan, así como

la utilización de un menor número de idiomas para cierto tipo de documentos, especialmente pa-
ra las actas, ha ocupado nuestra atención y no ha habido hasta ahora un consenso en cuanto a

posibles modificaciones. La experiencia de la 59a reunión nos mostró que se puede reducir

en forma sustancial el volumen de la documentación previa. La Secretaria logró presentarnos

esta vez documentos mucho menos extensos, sin que perdieran su calidad informativa ni la ex-
presión de las observaciones y puntos de vista que el Director General consideró necesario lle-

var a nuestra consideración. Ante la situación planteada, se ha decidido establecer otro nue-

vo Comité Especial, encargado de estudiar todo lo relativo a la documentación y a los idiomas

para las reuniones de los órganos deliberantes de esta Organización.

Si se leen las actas resumidas de nuestras discusiones sobre el método de trabajo de la
Asamblea y sobre el tipo de informes que presentará el Director General en los años pares y en

los años impares - si han de ser siempre ante el Pleno o ante una de las comisiones para fa-

cilitar así una mejor comunicación directa entre el Director General y las delegaciones de los

países -, se constata que una y otra vez hay referencias al empleo del tiempo de la Asamblea y

al tipo de intervenciones que consumen ese tiempo. Sin que en ninguna forma se pretenda limi-

tar la libertad de expresión a la que tienen derecho los delegados de la Asamblea de

la Salud, es evidente que si nos hacemos una sincera autocrítica vamos a reconocer que con fre-
cuencia tomamos los títulos del presupuesto por programas como oportunidad para exposiciones
que, siendo interesantes, no están bien ubicadas en esa oportunidad y, en consecuencia, la con-

sideración del presupuesto se retarda. Tratando de referir estas exposiciones de tipo técnico
a un punto diferente, aparece en el orden del día de esta Asamblea el punto 2.4.10 (Examen de
programas y actividades específicamente seleccionadas para más detenido estudio durante el examen

del proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo).
Nuestra 59a reunión, en enero de este año, ha sido de excepcional importancia porque en ella estu-

diamos la estrategia y la política propuestas para cumplir con las resoluciones de las 28a y 29a Asam-

bleas Mundiales de la Salud (resoluciones WHA28. 75, WHA28. 76 y WHA29.48) sobre la reorientación del

presupuesto hacia una nueva y mayor cooperación técnica directa con los países en desarrollo. En esta

tarea contribuyó fundamentalmente el Comité del Programa, que se reunió por primera vez en no-
viembre de 1976 en Ginebra, para examinar la política y la estrategia propuestas por el Direc-
tor General para el desarrollo de la cooperación técnica y para lograr la aplicación del 60%
del presupuesto efectivo de la OMS a la cooperación técnica directa a los países. El proceso
de reducir funcionarios y gastos de servicios generales a nivel de la Sede de Ginebra y de las

sedes de las oficinas regionales no ha sido fácil. Creemos que el Director General ha proce-

dido dentro de la prudencia aconsejable en estos casos, pero también con precisión necesaria,

a aplicar el mandato de la Asamblea. Al tratar en la Comisión A el punto 2.2 (Política del

presupuesto por programas), tendremos ocasión de hacer una exposición completa al respecto; pe-

ro entretanto queremos hacer saber a los señores ministros y jefes de delegación aquí presentes

que el Consejo se solidariza con la reorientación decidida por la Asamblea y que ha tenido en

todo momento el propósito de aplicarla en el presupuesto por programas sobre cooperación técni-

ca directa con los países en desarrollo. El Consejo considera que la estrategia propuesta res-

ponde plenamente a estas normas generales y, en consecuencia, ha formulado un proyecto de reso-
lución que propondrá a la Asamblea para su consideración por la Comisión A.

Con estos antecedentes inmediatos y conforme a lo dispuesto en el Artículo 55 de la Cons-
titución, examinamos en la reunión de enero el presupuesto por programas propuesto para los
ejercicios financieros de 1978 y 1979, presentado por el Director General en Actas Oficiales,
N° 236. En el informe del Consejo a la Asamblea se destaca la importancia fundamental que
tiene para el logro de los objetivos de la Organización el establecimiento de programas de
cooperación técnica con carácter social y orientados hacia metas nacionales bien definidas, que
contribuyan a la autosuficiencia de los países y que conduzcan de manera directa y apreciable a
la mejora de la situación sanitaria de la población. Se destaca igualmente la importancia que
deben dar los gobiernos a la función coordinadora de la Organización Mundial de la Salud, tanto
en programas a través de organismos internacionales como a aquellos que se realizan con el apo-
yo de otras organizaciones,o por convenios de cooperación multilaterales o bilaterales. Para
que esta función coordinadora se cumpla en cualquiera de las circunstancias señaladas, se hace
necesario una actitud convencida y favorable de los gobiernos para solicitar y facilitar a la
Organización el cumplimiento de esta importante función.
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Examinado minuciosamente el proyecto de presupuesto por programas para 1978 y 1979, el Con-
sejo Ejecutivo, en la resolución EB59.R19, decidió recomendar a esta Asamblea la aprobación de
un presupuesto efectivo de US $165 000 000 para 1978 y, en consecuencia, someterá a la conside-
ración de la Asamblea un proyecto de Resolución de Apertura de Créditos por esa cuantía. So-
mos conscientes de que la discusión por parte de la Asamblea del proyecto de presupuesto por
programas va a ser animada y que, tanto los representantes del Consejo como la Secretaría, ten-
dremos que dar informaciones complementarias. Por eso, insistimos en la conveniencia de no mez-
clar cuestiones de tipo técnico e informaciones de carácter nacional con las consideraciones de

índole presupuestaria que los señores delegados van a plantear en las distintas partes del pro-
yecto de presupuesto.

Durante sus 58a y 59a reuniones, el Consejo examinó 12 informes de reuniones de comités de
expertos, tomando en cuenta no sólo el resultado de las reuniones, sino las observaciones del
Director General y de los miembros del Consejo sobre las consecuencias que podrían tener para el
programa de la Organización las recomendaciones de los comités, así como su posible aplicación.
En relación con el nombramiento para cuadros y comités de expertos se presentaron tres informes
al Consejo Ejecutivo. El informe presentado en la 59a reunión del Consejo tiene un texto más
breve que de costumbre, con indicación de las tendencias generales y cuadros que presentan las
modificaciones habidas en los cuadros de expertos en los últimos 12 años, clasificadas por re-
giones. Una información detallada sobre la composición íntegra de los cuadros de expertos de
la OMS y una lista alfabética de los miembros de todos los cuadros para enero de 1977 pueden
ser suministrados en caso necesario. Se ha creado un nuevo cuadro de expertos sobre el hábito
de fumar y la salud y el grupo de tuberculosis pasa a ser Grupo de Expertos en Tuberculosis y
Enfermedades de las Vías Respiratorias. Existen ahora 44 cuadros de expertos, sin contar el Co-
mité Consultivo de Investigaciones Médicas. El Director General informó al Consejo sobre el aná-
lisis efectuado en virtud de la resolución EB58.R4, en la que el Consejo Ejecutivo le pedía que
informara "acerca de las medidas que se adopten para mejorar, si procediese, la eficiencia de
los cuadros y comités de expertos y que examine sus futuras funciones ". Vista la importancia
de este asunto, el Director General lo propuso como tema para el próximo estudio orgánico. El
Consejo Ejecutivo ha hecho suya esta proposición, que la Asamblea examinará en el punto 3.11.2
del orden del día.

El Consejo estudió un informe preliminar y otro suplementario del Director General sobre
la contratación de personal internacional en la OMS, informes que se refieren a los problemas
de distribución geográfica lo más amplia posible, duración óptima del servicio y reincorpora-
ción de los miembros del personal de la OMS a los servicios nacionales respectivos. Sobre es-
tas cuestiones se manifestaron opiniones muy diversas en el seno del Consejo, por lo que se
consideró necesario mantener el estudio del problema y se pidió al Director General que pre-
sentase un informe bianual al respecto. La resolución EB59.R51 recoge las recomendaciones
formuladas, reiterando el principio de la contratación sobre una base geográfica lo más amplia
posible.

A tenor de lo dispuesto en el párrafo 2 del Articulo 3 y en el párrafo 2 del Articulo 12
del Estatuto del Personal, el Consejo Ejecutivo, en su resolución EB59.R37, confirmó las mo-
dificaciones introducidas por el Director General en el Reglamento de Personal para, entre
otras cosas, aplicar los cambios en la retribución del personal decididos por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas, según lo recomendado por la Comisión de Administración Pública
Internacional. En su resolución EB59.R35, el Consejo Ejecutivo confirmó también la introduc-
ción por el Director General, con efectos desde el 1 de enero de 1977, de una prima por ter-
minación de servicios. Esta prima se estableció como medida provisional, en espera de que la
Comisión de Administración Pública Internacional examine de nuevo su propuesta acerca de esta
prima y de que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya adoptado la correspondiente de-
cisión.

El Consejo Ejecutivo examinó en su 59a reunión cuatro informes presentados por la Depen-

dencia Común de Inspección: un informe sobre las actividades de la Dependencia Común de Ins-
pección, julio de 1975 a junio de 1976; un informe sobre la cooperación técnica prestada por
el sistema de las Naciones Unidas: integración latinoamericana; un informe sobre algunos as-
pectos de la huelga ocurrida en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, en febrero y mar-
zo de 1976; y un informe sobre los programas de becas en el sistema de las Naciones Unidas. El

Consejo tomó nota de los informes, hizo suyas las observaciones y las indicaciones del Director
General y pidió a éste que transmitiera su informe juntamente con la resolución del Consejo al
Consejo Económico y Social, por los conductos pertinentes, al Comisario de Cuentas de la OMS y
al Presidente de la Dependencia Común de Inspección. En la misma sesión, el Consejo consideró
la cuestión de la prórroga del mandato de la Dependencia Común de Inspección y examinó el Esta-
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tuto de esta Dependencia, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ha de

entrar en vigor en enero de 1978. El Consejo adoptó la resolución EB59.R43, en la que recomien-

da a la Asamblea la aceptación de ese Estatuto. La Asamblea de la Salud considerará esta reco-

mendación en el punto 3.18.5 del orden del día.
Finalmente se decidió adoptar la resolución EB59.R52, en la que se pide que se inscriba el

punto de "Cooperación técnica entre paises en desarrollo" en el orden del día de la 60a reunión

del Consejo Ejecutivo, y que se prepare un informe sobre este asunto indicando en particular
los posibles tipos de acción a que podría recurrir la Organización para promover y apoyar más

la cooperación técnica entre paises en desarrollo.
En su 58a reunión, el Consejo aprobó la propuesta del Presidente de la 29a Asamblea Mun-

dial de la Salud para que se nombrara al Dr. Coluthur Gopalan Presidente General de las Dis-
cusiones Técnicas que tendrán lugar en esta 30a Asamblea Mundial de la Salud. El tema de las

Discusiones Técnicas que han de celebrarse este año, bajo la presidencia del Dr. Gopalan, se-

rá: "Importancia de las políticas nacionales e internacionales de alimentación y de nutrición

para el desarrollo de la salud ". También en la 58a reunión, el Consejo decidió que el tema

de las Discusiones Técnicas para la próxima Asamblea Mundial de la Salud sea: "Criterios y

prácticas nacionales en materia de productos medicinales y problemas internacionales conexos ".

El Consejo Ejecutivo examinó las solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales
presentadas por ocho nuevas organizaciones no gubernamentales y, en atención a lo recomendado

por el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, resolvió establecer relaciones

oficiales con las siguientes: Fundación Internacional Africana para la Medicina y la Inves-
tigación; Sociedad Internacional de Quimioterapia; Federación Mundial de Asociaciones de Cen-

tros de Toxicología Clínica y Centros de Tratamiento de Envenenamientos, y Federación Mundial

de Fabricantes de Medicamentos de Marcas Registradas. Con respecto a las peticiones presen-

tadas por la Federación Internacional para el Fomento de la Vida Familiar, la Sociedad Inter-
nacional para el Estudio del Desarrollo del Comportamiento y la Sociedad Internacional de
Ecología Humana, el Consejo Ejecutivo suscribió la recomendación del Comité Permanente de
que se fortaleciesen las relaciones de trabajo con dichas organizaciones no gubernamentales,
con objeto de favorecer el establecimiento de una colaboración práctica previa al examen de

una nueva solicitud de establecimiento de relaciones oficiales. En cuanto a la petición pre-

sentada por la Federación Internacional de las Organizaciones Sindicales de Trabajadores de la

Industria Química y de Industrias Diversas, a juicio del Comité Permanente dicha Federación

podía mantener contactos apropiados con la OMS por mediación de la OIT y del Consejo Económico

y Social, con los que ya mantenía relaciones. El Comité en su examen de esta solicitud estimó

que la Secretaria debería conceder especial atención a las posibilidades de acrecentar la cola-

boración de las organizaciones sindicales con la OMS. El Consejo Ejecutivo respaldó esta opi-

nión del Comité Permanente. Actualmente existen 118 organizaciones no gubernamentales que man-

tienen relaciones oficiales con la OMS. El Consejo Ejecutivo examinó finalmente un informe del
Director General sobre el cumplimiento de la resolución EB55.R53 y tomó nota de que desde el co-

mienzo de la consulta en 1975: 73 organizaciones no gubernamentales han indicado que su compo-

sición corresponde a lo dispuesto en las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las
Naciones Unidas y de la Asamblea Mundial de la Salud en cuanto a la restitución de todos sus de-

rechos a la República Popular de China; 20 organizaciones no gubernamentales han formulado ob-

servaciones o han dado información sobre sus vínculos con organismos o individuos mencionados
en el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución EB55.R53; y quedan todavía por recibir
las respuestas de 21 organizaciones no gubernamentales. El Consejo tomó nota de este informe

en su resolución EB59.R46.
Señores ministros y señores delegados, jefes de delegación y asesores: El trabajo del

Consejo Ejecutivo, que sólo apreciarán ustedes en su totalidad cuando lleguemos al final de es-
ta Asamblea, ha sido posible por la excelente cooperación de todos los miembros de la Secreta-
ría y la calidad de los documentos que ellos han presentado y, por otra parte, ha sido posible
por la dedicación, el interés y la capacidad de todos los miembros del Consejo. A estas per-
sonas, funcionarios y miembros del Consejo, debemos la posibilidad de poder presentar un traba-
jo que consideramos podrá ser de utilidad para la vida y el progreso de nuestra Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias, Dr. Valladares, por su amplio informe. Quisiera aprovechar esta ocasión
para rendir homenaje a la labor realizada por el Consejo Ejecutivo y, muy singularmente, expre-
sar nuestro reconocimiento y gratitud a los 10 miembros salientes.
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4. EXAMEN DEL INFORME ANUAL DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1976

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Tiene ahora la palabra el Director General para que presente su informe anual sobre las
actividades de la OMS en 1976, punto 1.11.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés):

Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: Tengo el honor de presentarles
mi informe anual sobre las actividades de la OMS en 1976. Según lo dispuesto en la resolu-
ción WHA28.29, el informe se presenta este año en forma de documento y se ha distribuido con
la sigla A30/2.

Hace un año, cuando por última vez me dirigí a esta Asamblea, abogué por una revolución
social en el sector de la salud de la comunidad. Me indujo a ello la convicción de que la po-
lítica sanitaria se ha de determinar en función de objetivos sociales y no, como se hace con
harta frecuencia, basándose en una tecnología médica aplicada sin tener debidamente en cuenta
su razón de ser y sus consecuencias sociales.

Por fortuna, cada vez parece haber más personas, tanto en el sector de la salud como en
los sectores sociales, politicos y económicos afines, que admiten la necesidad de esa revolu-
ción. Así está sucediendo en todos los órganos de la OMS, en particular en la Asamblea de la
Salud. Si hace un año no quise entrar en detalles sobre la participación de la OMS en esa em-
presa, este año, alentado por el eco que ha encontrado mi llamamiento, me propongo exponer más
detenidamente lo mucho que la OMS puede contribuir a hacer realidad los cambios que tanto nece-
sita la salud de la comunidad en todo el mundo.

Para situar la función de la OMS en su perspectiva adecuada, permítanme que recapitule al-
gunas de las ideas claves del discurso que pronuncié ante ustedes el año pasado. Sólo una pro-
porción excesivamente pequeña de la población mundial ha podido beneficiarse de los adelantos
logrados en las ciencias y en la tecnología de la salud. En el último cuarto de siglo se ha
puesto un empeño desmedido en extender y perfeccionar la tecnología médica, que por su comple-
jidad y su coste se ha hecho inasequible para la mayor parte de la población mundial e incluso
para muchas personas que viven en algunos de los países más ricos. Tal estado de cosas es ina-
ceptable. Lograr la salud no es meramente una aspiración individual; es también un objetivo
social que, además, viene a reforzar otros objetivos sociales y económicos. Debemos, pues,
aplicar la tecnología de la salud teniendo presente su utilidad para alcanzar estos otros fi-
nes. Debemos buscar con perseverancia medios mejores de aplicar nuestros conocimientos y pro-
gresos en las ciencias de la salud en beneficio de toda la población mundial y no tan sólo de
algunos privilegiados, como ha ocurrido con frecuencia en el pasado. Es un imperativo social
llegar en este último cuarto de siglo a una distribución más justa de los recursos sanitarios
entre los países y dentro de cada país.

Por consiguiente, propongo que el principal objetivo de la OMS sea en los próximos dece-
nios conseguir que todos los habitantes de la tierra disfruten para el año 2000 de un estado
de salud que les permita una productividad social y económica elevada. Es ésta una necesidad
básica y a la vez un derecho humano fundamental, acorde con los principios mismos de nuestra
previsora Constitución.

En la 29a Asamblea Mundial de la Salud se proclamó la urgente necesidad de acelerar la
aplicación de esos principios. En la presente Asamblea examinarán ustedes cómo he respondido
yo a sus instrucciones y la reacción del Consejo Ejecutivo a mi respuesta. La estrategia que
se les propone a ustedes se basa en el principio de la penetración social nacional e interna-
cional, que entraña la asignación prioritaria de recursos para el desarrollo de la salud a

quienes estén más desprovistos de ellos y de manera que puedan participar de lleno en la edi-
ficación de su propio futuro en el campo de la salud. Mis propuestas sobre la contribución de
la OMS a este proceso se basan, pues, en una autarquía máxima en todo lo tocante a la salud.
No se debe confundir esa autarquía con la autosuficiencia. Tratándose de la salud, ningún país
es autosuficiente; todos dependen más que nunca de la experiencia de los demás y a la OMS in-
cumbe la función capital de facilitar el intercambio de esa experiencia. La autarquía, en cam-
bio, supone una iniciativa nacional que la OMS puede estimular, pero nunca suplantar. El me-
ro hecho de asumir esta actitud de iniciativa es ya un paso decisivo en el camino que conduce
de la pobreza a la riqueza en el plano social. La iniciativa nacional debe llevar a una ge-
nuina cooperación entre los países y no a depender de la ayuda ajena, o sea, dicho con otras

palabras, debe llevar a la autarquía colectiva, la cual encarna el espíritu mismo de nuestra
Constitución.
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¿Qué linea de acción debe entonces seguir la OMS para mejor lograr que se alcance en todo

el mundo, sin injustificadas demoras, ese objetivo social en materia de salud? Es evidente

que la política, la preparación y la estrategia de nuestro programa se han de aprestar pensan-

do en ese fin. Cuando hace un año adoptaron ustedes el Sexto Programa General de Trabajo para
un periodo determinado (1978- 1983), señalaron claramente las directrices a que ha de atenerse

la política de la Organización en los próximos años. En este Programa General destacaron us-

tedes que como mejor desempeñaría la OMS su función coordinadora seria velando por que se apli-
quen las formas más idóneas de cooperación técnica y porque las actividades de desarrollo de
la salud estén bien trabadas con los esfuerzos de desarrollo social y económico en general.
Ustedes dejaron bien sentado que debía prestarse la máxima atención a los países con menos re-

cursos de salud. Tal es la política que orientará la formulación y estrategia de nuestros pro-

gramas de cooperación técnica.
Para determinar qué programas de cooperación técnica son los que con mayor probabilidad

permitirán a la Organización alcanzar su objetivo primordial, el punto de partida han de ser

los propios Estados Miembros. Sólo éstos pueden decidir lo que les importa en el plano social,
cuáles han de ser sus objetivos nacionales de salud y qué métodos pueden aplicar por un precio

político y económico asequible. No obstante, la OMS tiene a mi juicio el deber de velar, en
intensa y constante consulta con sus Estados Miembros, por que la cooperación técnica entreés-
tos y su Organización concuerde con las ideas, los criterios y los principios que ellos mismos
hayan desarrollado y adoptado en forma de resoluciones de los órganos deliberantes de la Orga-

nización. Cada decisión está en manos de los Estados interesados, pero la OMS faltaría a su
deber si no recordase a esos Estados - sean desarrollados o en desarrollo, ricos o pobres,

grandes o pequeños - su obligación de procurar con todo empeño que se alcancen los objetivos
nacionales y mundiales de salud establecidos colectivamente en la OMS. Si ustedes niegan esa
función activa a la OMS, es esencial que lo digan ahora.

Lo que llamamos programación sanitaria nacional constituye un instrumento útil y práctico
para que los países puedan elaborar sus políticas y objetivos de salud y transformarlos en ac-
tividades de desarrollo sanitario. Este proceso es relativamente sencillo y la experiencia ya
adquirida ha demostrado que es aplicable en situaciones políticas, económicas, sociales y cul-
turales muy diferentes. Como su nombre indica, es un proceso de política nacional. Lo que su
nombre no indica con tanta claridad es que el proceso está estrechamente vinculado con otros
procesos de desarrollo social y económico - aspecto esencial si se quiere poner coto al enor-
me derroche de recursos humanos y económicos a que da lugar la ciega aplicación de la tecnolo-
gía por la tecnología. Que no se me interprete mal: la programación sanitaria nacional no es
algo apto únicamente para los paises menos desarrollados. Estoy persuadido, por el contrario,
de que podrían emplearla con fruto muchos países altamente desarrollados que cuentan con servi-
cios médicos bien dotados para estimular y satisfacer la demanda de los consumidores, pero po-
cos programas idóneos, o ninguno, para resolver problemas de salud bien definidos. Intensifi-
caremos, pues, nuestros esfuerzos para promover esos esfuerzos, perfeccionar los métodos y co-
laborar con los países que lo deseen en su aplicación práctica, ya que esa planificación es la
clave para un fomento sistemático de la salud encaminado al logro progresivo de objetivos sani-
tarios sociales. Hago hincapié en la palabra "progresivo ". No hay recetas mágicas de planifi-
cación que permitan convertir las brujas de la enfermedad en hadas de la salud en un abrir y
cerrar de ojos. Para obtener éxito es preciso reflexionar y trabajar con ahinco y continuidad
lo cual obliga a establecer mecanismos permanentes de programación. Esos mecanismos están ya
creados en la OMS y mi intención es acrecentar su eficacia; sin embargo, sólo serán útiles si

los Estados Miembros cooperan.
El paso siguiente en la programación sanitaria nacional será el de idear medios para con-

seguir que los presupuestos de salud se destinen íntegramente a la ejecución de programas sa-
nitarios de interés social. En la presente Asamblea examinarán ustedes las propuestas formu-
ladas para mejorar la preparación de presupuestos por programas y la gestión de los recursos
de la OMS en los países, propuestas que han sido aprobadas por varios comités regionales y re-
comendadas por el Consejo Ejecutivo. El resultado principal de esas nuevas propuestas será la
formulación del presupuesto por programas de la OMS en los países sobre la base de vastos pro-
gramas de salud que respondan a políticas y prioridades nacionales. Este modelo debe servirnos
de ejemplo para elaborar presupuestos nacionales de salud por programas, que a su vez recojan
las prioridades sociales en el campo de la salud y no estén impuestos, como sucede con tanta
frecuencia, por una tecnología médica costosa e incierta. Hemos descrito nuestro sistema pre-
supuestario como programación por objetivos y preparación de presupuestos por programas. Esto
no es ni tan sencillo como parece a primera vista ni tan difícil como pretenden algunos perfec-
cionistas. Hemos aprendido mucho desde que hace unos años introdujimos en la OMS el nuevo y
práctico sistema y ya estamos prestos para cooperar con los Estados Miembros que deseen aprove-
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char nuestra experiencia para el establecimiento de sistemas nacionales de preparación de pre-
supuestos de salud por programas.

Uno de los obstáculos que más dificultan la programación sanitaria nacional es la escasez
de personal que sepa aplicarla. Es lamentable que en la mayoría de las escuelas de salud pú-
blica se dé una formación, cuando se da, que apenas sirve para capacitar a los futuros adminis-
tradores sanitarios e inducirlos a reforzar el proceso de desarrollo de la salud en sus países
y sumarlo con otras actividades del desarrollo social y económico con miras a atender necesida-
des y aspiraciones humanas fundamentales. El fomento de actividades docentes con ese fin ha
llegado, pues, a ser un importante cometido de la OMS y, en su momento, presentaré propuestas
concretas inspiradas en el principio de la cooperación técnica entre los países, y entre éstos
y la Organización, en todos los niveles del desarrollo social y económico.

Sólo cuando estén ya formulados grandes programas nacionales de salud en aplicación de un
proceso del tipo de la programación sanitaria nacional, y se haya iniciado y garantizado su
ejecución mediante algún sistema de presupuestos nacionales de salud por programas, podrá la
OMS preparar de manera más racional programas a medio plazo y presupuestos por programas ente-
ramente acordes con las necesidades de los paises. Pero evidentemente no podemos cruzarnos de
manos hasta entonces. Tenemos que basar nuestros programas en la mejor información de que dis-
pongamos acerca de las necesidades de los países y en la línea política que ustedes recomien-
den en su calidad de representantes de los países. Con arreglo a ello, estamos organizando
los nuevos programas de cooperación técnica, como ustedes podrán advertir cuando examinen, por
ejemplo, el Programa Ampliado de Inmunización y el Programa Especial de Investigaciones y En-
señanzas sobre Enfermedades Tropicales. Para la organización de estos programas mundiales se
están evaluando primeramente las necesidades de los países con miras a establecer programas re-
gionales que, una vez examinados por los diferentes comités regionales, se fundirán y se pre-
sentarán en forma de programa unificado al Consejo Ejecutivo y después a la Asamblea de la Sa-
lud. Pronto, espero, pertenecerán ya al pasado los proyectos organizados sin orden ni concier-
to en subsectores restringidos por razones discutibles de índole nacional o internacional.

En la programación de salud por países se ha dado hasta ahora en general la máxima priori-
dad a la asistencia primaria de salud, siendo de esperar que en el próximo futuro sea ésta uno
de los grandes programas de la Organización. Hace dos años encarecieron ustedes la necesidad
de ese programa y, como tendrán ocasión de debatir sus principios básicos y su aplicación en
la Conferencia Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud que se celebrará en la Unión
Soviética en 1978, no me extenderé ahora sobre esta cuestión. Sólo desearía señalar la impor-
tancia capital que reviste para muchos países, cualquiera que sea su grado de desarrollo econó-
mico y social, asegurar que la asistencia primaria de salud esté al alcance de todos y comple-
te los demás elementos indispensables al individuo, la familia y la comunidad para atender sus
necesidades básicas y disfrutar de las condiciones mínimas compatibles con la dignidad humana.
No sólo de renta per capita vive el hombre. Entre sus necesidades y deseos más hondos está el
anhelo de una vida más larga y más sana y de unas mayores oportunidades sociales que le permi-
tan una existencia grata. Esto es lo que hace de la mejora de la salud un resorte tan podero-
so para el desarrollo genuino de la persona, la familia y la comunidad y lo que les incita a
una mayor productividad económica y social. A condición de que las políticas, las prioridades,
las estrategias y las tácticas de asistencia primaria de salud se elijan y se lleven bien a la
práctica, las mejoras esenciales de la salud se pueden lograr con un coste relativo tan bajo
que me causa asombro el que los políticos de tantos países se encojan de hombros desentendién-
dose con indiferencia de la asistencia primaria de salud.

La asistencia básica de salud requiere una tecnología sanitaria básica que la gente pueda
comprender y sea aplicable por personal no especializado. La identificación o elaboración de
esa tecnología forma parte de la revolución en el sector de la salud de la comunidad y consti-
tuye por tanto una tarea de vital importancia para la OMS. No podemos permitirnos el lujo de
seguir empleando indiscriminadamente métodos, aparatos y medicamentos, muchísimos de los cua-
les jamás han sido evaluados críticamente en un ensayo controlado y menos aún mediante un aná-
lisis de coste y eficacia. Si esto es valedero para la asistencia primaria de salud, en la que
incluyo medidas de higiene del medio como el abastecimiento de agua potable y la evacuación de
desechos, lo es igualmente para los demás sectores de cualquier sistema de asistencia sanita-

ria. En una época en la que tanto se ha luchado para desterrar el colonialismo político, sería
impensable que siguiéramos tolerando el neocolonialismo tecnológico en el sector de la salud.
Tenemos que romper las cadenas que nos hacen depender de una tecnología de salud de utilidad
social discutible y excesivamente compleja y costosa, desarrollando otro tipo de tecnología más
adecuada que esté técnicamente bien fundada, resulte aceptable culturalmente y sea factible des-

de el punto de vista financiero. La Organización ha emprendido un programa que estará sobre
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todo consagrado a la tecnología adecuada para la asistencia primaria de salud, pero que con el
tiempo se ocupará también de todos los aspectos de la asistencia sanitaria.

Ustedes se harán cargo de las tremendas consecuencias de índole profesional, comercial y,
por ende, política de tal programa, ya que tal vez entremos a menudo en conflicto con las in-
dustrias y profesiones médicas y afines. Para tener éxito, tendremos más que nunca que aunar
nuestros esfuerzos, cualesquiera que sean nuestra especialidad y nuestros intereses profesio-
nales, no sólo para desarrollar nuevas técnicas, sino también para demostrar que son más uti-
les que las tradicionales. Es menester que logremos el éxito en este sector si realmente que-
remos alcanzar nuestro principal objetivo en materia de salud mundial. Que no se me entienda
mal, repito: no me refiero sólo a los países en desarrollo. Los países más prósperos, en
efecto, tienen mucho que ganar y nada que perder adhiriéndose a este programa. Tampoco ellos
pueden seguir mucho más tiempo consagrando una proporción cada vez mayor de su producto nacio-
nal bruto a servicios médicos supeditados a una tecnología carísima en el intento de superar
episodios agudos de enfermedad, que no hace justicia a la necesaria continuidad de la asisten-
cia sanitaria y tiene sólo una influencia positiva marginal en el estado de salud. Estoy con-
vencido de que esos países acabarán en muchos casos, como ha ocurrido en el pasado, por adaptar
soluciones que han demostrado su utilidad en países menos desarrollados.

Para aplicar esa tecnología a la asistencia sanitaria será preciso un trabajo de investiga-
ción tan grande como para elaborarla. Las investigaciones sobre sistemas de salud son uno de
esos sectores desatendidos a los que la Organización tendrá que prestar mucha más atención pa-
ra que los países puedan hacer verdaderos progresos en la organización y gestión de servicios
asistenciales. He de reconocer que, en lo social, hemos sido poco imaginativos, demasiado teó-
ricos y probablemente en exceso perfeccionistas. Ahora que se admite que la investigación es
primordialmente una empresa nacional en la que la OMS ha de fomentar y coordinar los aspectos
que exigen colaboración internacional, cabe esperar que la investigación sobre sistemas de sa-
lud adquiera un carácter eminentemente práctico y se vincule estrechamente con la acción
asistencial. Por otra parte, ha de nutrirse de otros componentes de la investigación sanita-
ria e incorporarse a éstos, hasta establecer un sistema continuo de investigaciones clínicas,

de laboratorio, epidemiológicas, ecológicas y asistenciales en estrecha relación con una pres-
tación eficiente y eficaz de la asistencia de salud basada en conocimientos de utilidad demos-
trada.

En todo el mundo escasea el personal dedicado a investigaciones sobre sistemas de salud.
Esta escasez no puede sorprender si se piensa que, a pesar del entusiasmo inicial de hace unos
veinte años, este tipo de investigación no ha adquirido todavía prestigio, y menos aún, entre
los especialistas en ciencias biomédicas. No puedo menos que dirigirme nuevamente a ellos y
recordarles que, en este momento evolutivo crucial de la conciencia política mundial, la cien-
cia debe asumir funciones sociales y, por lo tanto, responsabilidades sociales con el fin de
que los frutos del progreso científico redunden en beneficio de toda la humanidad. Si no se
logra aplicar con provecho los métodos científicos tradicionales a los problemas prácticos de
la asistencia sanitaria, caerán en descrédito y será preciso buscar otros más útiles para la
sociedad.

Una característica fundamental de la función coordinadora de la OMS es la buena difusión
de informaciones sobre tecnología de salud y prestación de asistencia sanitaria. Tenemos un
prestigioso historial de integridad técnica en nuestras publicaciones, que han sentado las ba-
ses científicas y técnicas de las doctrinas sanitarias mundiales que ustedes han establecido.
Hemos de velar ahora por que nuestro orgullo no sea menor ante la adecuación de nuestras pu-
blicaciones técnicas a los nuevos problemas planteados y al objetivo primordial de salud del
mundo. Tenemos que utilizar también otros muchos medios para que quienes necesiten información
la reciban efectivamente. Los gobiernos y los pueblos tienen derecho a saber qué elementos de
la tecnología de salud y de los sistemas de asistencia sanitaria son adecuados y la OMS tiene
el deber de decírselo, por penosa que la verdad pueda ser para quienes tienen prejuicios hon-
damente arraigados.

He hablado con cierta extensión sobre la respuesta técnica de la OMS ante los nuevos pro-
blemas sociales que se le plantean, pero no ignoro que hemos de tener plenamente en cuenta las
consecuencias económicas que supone una contribución sanitaria eficaz a la satisfacción de las
necesidades humanas fundamentales. La viabilidad de un programa sanitario mundial supone na-
turalmente no sólo el estudio de los factores de costo sino también la posibilidad de hacer
frente a los gastos. Hemos de tener la certeza de que aprovechamos al máximo los recursos
existentes y de que, además, creamos otros nuevos. Tal es el principio en que se funda la nue-
va estrategia del presupuesto por programas que debatirán ustedes en la presente Asamblea. La
estrategia contiene propuestas para dar mayor eficacia y utilidad a las actividades de la OMS



56 30a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

y para liberar en el presupuesto ordinario durante los próximos años (sobre todo mediante re-
ducciones drásticas de personal en la Sede) una suma adicional de 41 millones de dólares para
los programas de cooperación técnica. Pero, como se desprende del propio concepto de coopera-
ción técnica, el presupuesto ordinario de la OMS es sólo una pequeñísima parte de los recursos
mundiales empleados para actividades de fomento de la salud y respecto de los cuales la Organi-
zación tiene funciones coordinadoras. La utilidad principal del presupuesto ordinario es, por
supuesto, suscitar la creación de nuevos recursos en los propios Estados Miembros. Esto se
aplica en particular a los recursos humanos para el desarrollo sanitario. Un personal de sa-
lud debidamente interesado y oportunamente adiestrado no es sólo el factor fundamental de todo
sistema de asistencia sanitaria bien concebido: es también un elemento absolutamente indispen-
sable para favorecer la productividad social en general.

Toda organización debe destinar parte de su presupuesto al desarrollo y la OMS no consti-
tuye una excepción. Ha sido preciso, sin embargo, limitar estrictamente los gastos en ciertos
aspectos del proceso de programación tales como la programación sanitaria nacional, la progra-
mación a plazo medio, la preparación de presupuestos por programas, la evaluación del programa
y la base informativa; tanto es así que en el Comité del Programa del Consejo Ejecutivo se ex-
presaron críticas porque se consideró que esos gastos ni siquiera llegaban al mínimo. Estoy
persuadido de que también los Estados Miembros pueden crear mecanismos análogos para estable-
cer su propio programa a un costo extraordinariamente bajo en comparación con los beneficios
que se obtienen al aprovechar del modo más oportuno, eficaz y útil los limitados presupuestos

sanitarios.

No quisiera inducirles a pensar que la contribución de la salud a la satisfacción de las
necesidades humanas fundamentales resulta casi gratuita. Tomemos a título de ejemplo el Pro-
grama Ampliado de Inmunización. La experiencia indica que, a los precios actuales, la protec-
ción de un niño durante toda su vida contra la difteria, la tos ferina, el tétanos, la tubercu-
losis, la poliomielitis y el sarampión cuesta por término medio 2 dólares; esta suma es muy mo-
desta como quiera que se juzgue pero, multiplicada por los 80 millones de niños que nacen anual-
mente en el mundo en desarrollo, adquiere otras proporciones. Con todo, es un precio razonable
si se tienen en cuenta las ventajas económicas y sociales obtenidas. Tomemos otro ejemplo: pa-

ra alcanzar el objetivo establecido por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamien-
tos Urbanos - agua inocua y evacuación higiénica de desechos para todos en 1990 - se necesi-
tará una inversión de unos 135 000 millones de dólares. Como la OMS es sólo una de las numero-
sas organizaciones interesadas, su contribución financiera proporcional no es grande; le co-

rresponde en cambio la importante función de velar por que se respeten las medidas esenciales
de defensa sanitaria. Además, en vista de las considerables sumas manejadas y, sobre todo, de
la carga financiera y técnica que impone a muchos países el mantenimiento de unos complejos
sistemas de abastecimiento de agua y evacuación importados de otros medios culturales, la OMS
tiene que contribuir también al desarrollo y a la aplicación de una tecnología poco costosa en
este sector que permita aprovechar al máximo el personal y los materiales locales.

Tratemos ahora de calcular el costo total de la acción necesaria para alcanzar el objeti-
vo sanitario primordial que propongo encuadrando esta acción en otra más amplia destinada a sa-
tisfacer las necesidades humanas elementales de los mil millones de desheredados que a duras
penas sobreviven en nuestro planeta. Según cálculos recientes, fundados en experiencias nacio-
nales auténticas, puede lograrse un grado notable de bienestar individual, familiar y social,
inclusive en lo referente a la salud, con un gasto anual socialmente justo de 150 dólares por
persona solamente, lo que representa un total anual de 150 000 millones de dólares para los mil
millones de ciudadanos más pobres del mundo. Se ha estimado también que los propios países en
desarrollo podrían, con la valiente aplicación del principio de la autarquía, generar el 90%
de estos recursos - es decir, unos 135 000 millones de dólares al año - a condición de que
se proceda anualmente, durante los próximos veinte años, a una transferencia de recursos exter-
nos del orden de 15 000 millones de dólares en el ámbito del Nuevo Orden Económico Internacio-
nal. Si damos por sentado que los gastos directamente relacionados con la salud pueden legíti-
mamente requerir un 5% de los recursos externos transferidos para atender mediante un esfuerzo
integrado las necesidades humanas básicas, la proporción de recursos externos dedicada a la
salud sería el 5% de 15 000 millones de dólares, es decir, 750 millones de dólares anuales.
Esta cifra representa una proporción ínfima - el 0,25% - del presupuesto anual total de los
servicios de salud en los países industrializados. Compárense los 135 000 millones de dólares
anuales de los propios países en desarrollo con los 15 000 millones de dólares anuales de re-
cursos externos y se verá qué sacrificio, si acaso alguno, supondría para los paises en desa-
rrollo transferir para la salud sólo un 0,25% de su gasto actual en servicios sanitarios. Huel-
ga todo comentario si de verdad creemos en la interdependencia y la solidaridad internacionales.
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Dados el carácter y la magnitud del esfuerzo que desplegamos en la OMS para aprovechar al

máximo nuestros recursos financieros limitados, no vacilo en dirigirme a otras entidades deayu-

da y cooperación multilateral y unilateral e insistir en que den pleno apoyo al objetivo que la

OMS se ha fijado de conseguir la salud para todos antes de que comience el nuevo siglo. Las

reacciones han sido hasta la fecha alentadoras y hay claros indicios de que cada vez se recono-

ce más en los medios internacionales la utilidad de las inversiones en proyectos de desarrollo

sanitario. Por consiguiente, y respaldado por el apoyo que la Asamblea de la Salud dio el año

pasado a la obtención de recursos extrapresupuestarios, me propongo luchar con más denuedo que

nunca por obtener recursos extrapresupuestarios cada vez mayores para los principales progra-

mas de salud de los países en desarrollo, independientemente de que esos fondos se canalicen

a través de la OMS o se entreguen directamente a los países interesados.

La adopción por la OMS del objetivo primordial que propongo (consistente en que en el año

2000 todos los habitantes de la tierra tengan un grado de salud que se traduzca en una elevada
productividad social y económica), la concentración de los programas técnicos encaminados al
logro de este objetivo, las reformas necesarias para conseguir la eficaz y eficiente ejecución

de esos programas y la aceptación de los métodos para financiarlos requieren, sin excepción,
importantes decisiones políticas en el plano nacional, así como en el regional y en el mundial.

A mi juicio, el apoyo político necesario para iniciar una revolución social en la salud lo dio
generosamente la 29a Asamblea Mundial de la Salud y confío en que la 30a Asamblea Mundial de

la Salud aprobará el objetivo social que hoy propongo como una contribución sanitaria mundial

para satisfacer las necesidades humanas básicas. El empeño mundial por atender esas necesida-

des, y por hacerlo antes de que concluya el siglo, necesitará el firme apoyo político, no sólo

del sistema de las Naciones Unidas y de otras organizaciones intergubernamentales, sino ante
todo y sobre todo de los gobiernos y de los pueblos a cuyo servicio están.

¿Cómo puede la OMS dar tal apoyo político? Ante todo, dirigiendo la política sanitaria
tanto de palabra como de obra: de palabra, afirmando enérgicamente ante el mundo nuestros ob-
jetivos sociales y poniendo de relieve nuestro propósito firme de alcanzarlos; de obra, otor-
gando la máxima prioridad a los programas que mejor reflejen nuestros principios y políticas
y que más probabilidades tengan de convertirlos en realidad. Los Estados Miembros tendrán que
tomar decisiones políticas para introducir o reforzar los aspectos del proceso de programación
que antes mencioné, en particular, la programación sanitaria nacional, la preparación de presu-
puestos por programas, la evaluación del programa y los sistemas de información sanitaria bási-

ca. Los países tienen que contribuir mucho más, sobre todo en los comités regionales, a idear
estrategias regionales adecuadas para el desarrollo sanitario. Los comités regionales tendrán
que asumir más que nunca funciones directivas en la creación de diversos mecanismos regionales
para el establecimiento del programa, como los centros de investigación, desarrollo y formación,
con objeto de fomentar la autarquía regional en los diversos sectores del programa. Deberán
también reforzar ciertos mecanismos recién creados, por ejemplo los comités consultivos regio-
nales de investigaciones médicas. El Consejo Ejecutivo está ahora más obligado a vigilar y con-
trolar el desarrollo del programa de la OMS para cerciorarse de que éste avanza a un ritmo acep-
table en la dirección fijada por la Asamblea Mundial de la Salud.

Es indispensable, sobre todo, el apoyo político del órgano constitucional supremo de la
OMS, la Asamblea de la Salud, ya que el logro de objetivos sanitarios internacionales por la
Organización en su conjunto requiere el apoyo máximo de la totalidad de sus Miembros. Reque-
rirá incluso la voluntad de sacrificar una parte de la soberanía sanitaria nacional en favor
de la solidaridad sanitaria internacional. Esta solidaridad debe manifestarse, por ejemplo,
en la movilización de suficientes recursos financieros internos y externos, en la mayor par-
ticipación de las instituciones sanitarias nacionales en las redes de colaboración internacio-
nal que persiguen objetivos sanitarios comunes y en la colaboración para racionalizar la tec-
nología sanitaria y compartir verdaderamente la experiencia propia con la de otros paises.

Tendremos sin duda que afrontar diversos problemas políticos, algunos de ellos suscitados
por intereses comerciales y profesionales, tanto en relación con el establecimiento de técnicas
sanitarias adecuadas, como con la adopción de políticas de medicamentos tendentes a facilitar
a todo el mundo los medicamentos esenciales y crear industrias farmacéuticas en países en desa-
rrollo, o con la producción preferente en ciertos paises de las vacunas destinadas a una región
determinada. Estos problemas, por su misma naturaleza, tendrán que abordarse en los propios
Estados Miembros, pero ciertamente también en los comités regionales, en el Consejo Ejecutivo
y en la Asamblea Mundial de la Salud.

Estoy persuadido de que la Organización ha alcanzado ya un grado suficiente de madurez pa-
ra hacer frente a estos problemas e iniciar la necesaria acción política; por consiguiente, de-
searía que el debate prosiguiera en todos los niveles a fin de examinar a fondo todas las con-
secuencias políticas, económicas y sociales. Cabe confiar en que, como resultado, se obtengan
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pruebas tangibles de la voluntad de la OMS de perseguir con decisión su objetivo principal fa-
voreciendo los programas nacionales de salud correspondientes, ejecutados con el apoyo pleno

de los programas de la Organización en otros niveles.
Señor Presidente, distinguidos delegados: Tengo el convencimiento de que lo que propongo

no es un sueño utópico para la salud mundial; por el contrario, es una meta asequible si nos
empeñamos en que lo sea. La motivación, la ciencia y la imaginación indispensables para ello

dependen del pleno apoyo de todos ustedes. Nuestra Organización es un patrimonio internacio-

nal inapreciable en esta crítica coyuntura histórica. No dejemos que se pierda.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias, Dr. Mahler.

5. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 58a Y 59a REUNIONES
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1976

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Comenzaremos ahora el debate general acerca del punto 1.10 (Examen y aprobación de los
informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 58a y 59a reuniones) y del punto 1.11 (Examen del in-
forme anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1976). Desearía recordar
que, de acuerdo con la resolución WHA26.1, primero, las delegaciones que deseen participar en
el debate sobre los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo se atengan sobre to-
do en sus intervenciones a los asuntos tratados en dichos informes, con el fin de dar orienta-
ciones útiles para el establecimiento de la política de la Organización; y, segundo, que las
delegaciones que deseen informar sobre los principales aspectos de sus actividades sanitarias
presenten esa información por escrito para su reproducción en las actas, de conformidad con lo
dispuesto en la resolución WHA20.2. Se ruega a las delegaciones que deseen participar en el
debate general sobre los puntos 1.10 y 1.11, que anuncien a la mayor brevedad posible al Ayudan-
te del Secretario de la Asamblea, Dr. Fedele, su intención de hacerlo, así como el nombre del
orador y el idioma en que pronunciará su discurso. Si un delegado deseara presentar una decla-
ración escrita para su reproducción in extenso en las actas taquigráficas, deberá entregar el
texto al Dr. Fedele. De todos modos, si existiera el texto escrito del discurso que un delega-
do tiene el propósito de pronunciar, también se deberán entregar copias del mismo con anticipa-
ción al Dr. Fedele, a fin de facilitar la interpretación y la transcripción de los debates.

Los delegados harán uso de la palabra desde sus asientos. Además, se ha instalado un sis-
tema luminoso de advertencia. En el noveno minuto la luz cambiará al color ámbar, y luego al
rojo en el décimo.

Antes de conceder la palabra al primer orador que figura en mi lista desearía informarles
de que, dado lo avanzado de la hora, no pediré a la Comisión de Credenciales que se reúna inme-
diatamente. La Comisión celebrará su primera sesión esta tarde, cuando se reanude el debate
general en el Pleno. Esta tarde recordaré la composición de esa Comisión.

Tiene ahora la palabra el primer orador de la lista, el delegado de Israel.

Profesor DAVIES (Israel) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señores delegados: La delegación de Israel tiene el gran placer de fe-
licitar al Presidente, Dr. S. Tapa, por su elección y le desea toda suerte de éxitos en sus
exigentes tareas. Me uno a los demás para agradecer al Presidente saliente su intensa labor du-

rante el pasado año y para felicitar al Director General y a su personal por el constante y ele-
vado nivel del trabajo de la Organización durante 1976 y por el informe anual que ha traído ante
nosotros y, podría agregar, por el inspirador y estimulante discurso a que nos tiene acostum-
brados todos los años.

A pesar de un año de tensiones políticas, especialmente en nuestra frontera septentrional,
y no obstante los constantes problemas financieros, me complace poder dar cuenta de los conti-
nuados progresos en los índices de salud de todos los habitantes de Israel - judíos, cristia-
nos y musulmanes - así como también de los habitantes de los territorios administrados. La

mortalidad infantil para la totalidad de la población ha descendido a 22 y las restantes dife-
rencias entre árabes y judíos se observan en la mortalidad postneonatal. Actualmente la expec-
tativa de vida al nacer es de 70,9 para los varones y 74,5 para las hembras, pero, sin embargo,
para las edades superiores a 45 años no ha variado en los diez últimos años, y es superior para
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los árabes israelíes que para los judíos. Aun cuando estos índices no lo reflejan, la cobertu-

ra de los servicios sanitarios ha seguido creciendo, así como su alcance y su costo. El costo

medio de un día de hospitalización se ha elevado a 750 libras israelíes (más de 75 dólares) y,
al igual que la mayoría de los países occidentales, nos encontramos ante la duda de cómo resol-

ver este problema.
En 1976, Israel gastó más del 12% de su PNB (con exclusión de los gastos de defensa) en

los servicios sanitarios, proporción que es una de las más elevadas, sino la másalta, del mundo.
Actualmente se están considerando dos medidas importantes. Se ha presentado al Parlamento un

proyecto de ley nacional de seguro obligatorio de enfermedad y, al mismo tiempo, estamos estu-
diando la posibilidad de crear una autoridad hospitalaria nacional, basada en una organización
regional, como medida encaminada a lograr una mayor integración de los servicios sanitarios.

En la región del Negev, el experimento modelo para integrar todos los servicios sociales
y sanitarios y vincularlos con el programa de formación y perfeccionamiento del personal de sa-
lud está haciendo progresos alentadores, y deseamos expresar nuestro agradecimiento a la Orga-
nización Mundial de la Salud por su orientación y apoyo. Sentimos un cierto orgullo por nues-
tros servicios de formación en las ciencias de la salud, no sólo en el Negev, y nos complace
poder recordar el uso que de ellos hacen los estudiantes y graduados de muchos países. A al-

gunos de ellos han concurrido médicos, enfermeras y auxiliares de Gaza y de la Margen Occiden-
tal y, como dijimos el año pasado, a estos servicios, sobre todo de perfeccionamiento de gra-
duados y especialistas, tienen acceso todos, y en particular los médicos de los países vecinos.
Además, estaríamos dispuestos a reanudar los lazos de investigación y servicio con nuestros
amigos de Africa y de Asia.

Otra medida tendente a aumentar la eficacia y el rendimiento de los servicios sanitarios
de Israel ha sido la creación de una Autoridad Nacional de Investigaciones Médicas, dependien-
te del Jefe Científico y del Ministerio de Sanidad, con objeto de fomentar la investigación
y canalizar los recursos adicionales hacia los sectores necesitados. Paralelamente existen,

dentro del Ministerio, planes para dar agilidad a los servicios de información y para crear
una oficina central de información, planificación y evaluación. Se ha establecido dentro de
la Universidad Hebrea un nuevo Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas y Tro-
picales, en el que se centren las investigaciones sobre paludismo, leishmaniasis, esquistoso-
miasis, lepra y tripanosomiasis y para que impulse el desarrollo de la investigación fundamen-
tal y aplicada. En este aspecto, ofrecemos también nuestra permanente y estrecha cooperación
al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales de la Orga-
nización. Sin embargo, debemos señalar con pesar que los países vecinos han desoído nuestros
más sinceros e incondicionales ofrecimientos de cooperación en la investigación médica en be-
neficio de sus poblaciones. A pesar de eso, creemos que las consideraciones relativas a la sa-
lud y el bienestar social deben estar por encima de las rivalidades políticas y nuestro ofre-
cimiento sigue en pie. Ocioso es decir que éste no se limita a los países del Medio Oriente.

Con bastante justificación, Israel puede pretender que ha perseguido siempre los objeti-
vos humanitarios y de salud por encima y fuera de toda consideración política. Ha sido esta
filosofía la que nos ha impulsado a ofrecer asistencia médica a las víctimas de la trágica gue-
rra del sur del Líbano. Más de 16 000 personas fueron atendidas el pasado año en clínicas es-
pecialmente establecidas en la frontera libanesa, y más de 600 ingresaron en nuestros hospita-
les, todo ello a cargo exclusivamente del Gobierno israelí.

Me complace poder informar acerca del mejoramiento constante del estado de salud y de los
servicios sanitarios de los territorios administrados. Se ha distribuido un informe detallado
para que lo examinen ustedes; baste señalar aquí algunos de sus puntos sobresalientes. La ele-

vación del nivel de vida, el casi pleno empleo y el aumento del poder adquisitivo, junto con
servicios sanitarios perfeccionados, han logrado reducir la mortalidad infantil a 28 en la
Margen Occidental del Jordán y a 50 en Gaza. En este último caso, ello representa una triple
disminución en 10 años. Las enfermedades infecciosas que pueden ser combatidas mediante la in-
munización han disminuido en mayor medida y más del 90% de la población menor de 3 años ha re-
cibido las vacunas DPT y contra la poliomielitis y el sarampión. Constituye otro ejemplo de
las mejoras en el saneamiento y de la atención que prestan las autoridades sanitarias el brote
de cólera que comenzó en Hosaka, Siria, y que a través del Jordán se propagó a los territorios
administrados, donde fue interrumpido sin que se registraran víctimas.

Desde septiembre de 1967, en la Margen Occidental, el número de médicos se ha casi tripli-
cado y el de enfermeras aumentó en más de dos tercios. En Gaza y Sinaí, durante el mismo pe-
riodo, el número de médicos se cuadruplicó y el de enfermeras se elevó a más del doble. Tam-
bién es alentador contemplar el retorno del exterior de un número creciente de personal sani-
tario calificado, médicos y enfermeras, y la utilización cada vez mayor de lós servicios de
formación de especialistas en Israel, desconocidos anteriormente en esas regiones. Las becas
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concedidas por la OMS serán un importante factor más para la formación y perfeccionamiento del
personal de salud.

Durante el pasado año también se produjo un movimiento hacia la integración de los servi-
cios preventivos y curativos, con un perfeccionamiento de ambos componentes. El continuado aumen-

to en la disponibilidad de camas y en su utilización se ha visto facilitado por la inauguración
de un nuevo hospital de 101 camas en Rafadia. Como revela el informe, se ha ampliado considera-
blemente el alcance de los servicios primarios y especializados de los territorios administrados.

Un aspecto importante en materia de asistencia sanitaria en nuestra región durante los úl-
timos años ha sido el fenómeno de la utilización cada vez mayor de los servicios sanitarios is-
raelíes por los ciudadanos de los países vecinos. No solamente se ha enviado a más de 2500 re-
sidentes de los territorios administrados para su ingreso en los hospitales israelíes durante
el pasado año - ocioso es decirlo, sin cargo alguno - sino que estimamos que otros 100 000
procedentes de todos los países del mundo árabe, desde el Iraq hasta el Yemen, se han persona-
do en Israel en busca de asistencia sanitaria.

En relación con su tamaño y pese a las limitaciones de sus filiaciones regionales, la par-
ticipación de Israel en los trabajos de nuestra Organización, en sus grupos y comités ha sido
más elevada que la de la mayoría de los demás Estados Miembros. Si ha gozado del privilegio y
la posibilidad de continuar esta labor ello obedece, en parte, al fondo humanitario general a
que antes hemos aludido y al hecho de que esta Organización se ha consagrado, hasta ahora, fun-
damentalmente a la promoción de la salud mundial. Quienes creen que la salud de los pueblos
debe ser nuestra primordial misión esperan con cierta zozobra los resultados de ésta, nuestra
30a Asamblea. La competencia y la independencia profesionales de la Organización Mundial de
la Salud son sus máximos bienes y estamos profundamente preocupados ante la tendencia a la fal-
ta de profesionalismo en el trabajo de la Asamblea, que se ha evidenciado en los últimos años.
Esta politización no sólo va en detrimento de las tareas fundamentales de esta gran Organiza-
ción, sino que amenaza su propia existencia. Esperamos que aún sea posible detener esta ten-
dencia y volver al alto nivel de las deliberaciones técnicas y administrativas sobre el que
tan justamente se funda la reputación de nuestra Organización. Israel promete su apoyo para
conseguir tan justos fines.

Profesor MATEJICEK (Checoslovaquia) (traducción de la versión inglesa del ruso):

Distinguido señor Presidente: Permítame que le felicite a usted y a los Vicepresidentes
por su nombramiento para los más altos cargos de esta 30a Asamblea Mundial de la Salud. Per-

mítame que felicite también a los miembros de las Mesas, tanto de las comisiones principales
como de otros órganos de esta Asamblea. Estoy persuadido de que bajo su dirección nuestras
deliberaciones serán fructíferas.

Señor Presidente, señoras y señores: Nuestra delegación ha examinado atentamente el in-
forme del Director General sobre el periodo transcurrido y le felicita, así como a sus colabo-
radores, por los resultados conseguidos. Al debatir las futuras actividades de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, debemos siempre partir lógicamente de la misión fundamental de nues-
tra Organización y de su documentación básica, que son imperativos para elaborar su programa
de operaciones. La acción de la Organización Mundial de la Salud debe regirse por la voluntad
de los países Miembros, voluntad que expresan los delegados en el transcurso de la Asamblea
Mundial de la Salud y que se recoge en las decisiones de este órgano supremo de la Organiza-
ción Mundial de la Salud. Para alcanzar los objetivos de la Organización Mundial de la Salud
es decisiva la aplicación consecuente del Sexto Programa General de Trabajo, que señala las
tareas de importancia capital que se derivan de las resoluciones de la Asamblea Mundial de la
Salud. Nos referimos a las resoluciones sobre el desarrollo de los servicios nacionales de sa-
lud, la formación de personal nacional de salud en los países y la función de la Organización
Mundial de la Salud en el desarrollo de las investigaciones biomédicas. La ayuda externa para
el desarrollo de los servicios nacionales de salud y para la formación del propio personal sa-
nitario nacional habrá de contribuir en primer lugar a que se eliminen antes las consecuencias
del desequilibrio en el desarrollo de algunos países. Para esto, a nuestro entender, es un
factor decisivo el decidido empeño de cada gobierno. En este sentido apoyamos la resolución
WHA29.48 de la Asamblea Mundial de la Salud sobre la asignación del 60% del presupuesto para
cooperación técnica con los países en desarrollo. Nuestra opinión se basa en la experiencia
propia y en la de los demás países que tienen una estructura social socialista.

No hace mucho hemos celebrado en nuestro pais el 250 aniversario de la organización de un
sistema sanitario socialista unificado. Con el transcurso de los años, hemos logrado notables
éxitos no sólo ennel establecimiento de un sistema curativo y preventivo unificado de asisten-
cia sanitaria a la población y en la organización de un sistema unificado de instituciones



SEGUNDA SESION PLENARIA 61

médicas, sino también en la mejora del estado de salud de la población. Por ejemplo, ha des-

cendido la mortalidad infantil, ha disminuido considerablemente la incidencia de enfermedades
infecciosas mortales, se ha prolongado mucho la esperanza media de vida de la población, ha

aumentado la capacidad de trabajo, etc. Todo esto testimonia la extraordinaria capacidad de

un Gobierno con estructura social socialista para satisfacer las necesidades básicas de su

población también en lo que respecta al cuidado de su salud. La República Socialista Checos-

lovaca envía a sus expertos a trabajar y prestar servicios consultivos en todo el pais, des-
tina a profesores de universidad y científicos a otros países, ofrece a personal médico de

otros países, sobre todo de los en desarrollo, la oportunidad de formarse en nuestras uni-

versidades e institutos de perfeccionamiento.
Siempre hemos considerado que una de las actividades principales de la Organización Mun-

dial de la Salud es coordinar la adquisición y aplicación de los nuevos conocimientos biomédi-
cos; en consecuencia, apoyamos gustosamente la celebración de la Conferencia Internacional so-

bre Asistencia Primaria de Salud, en 1978, en la Unión Soviética. La República Socialista

Checoslovaca contribuirá voluntariamente a la financiación de esta conferencia.

Señoras y señores: Vivimos en una época de progreso científico y técnico, en la que es
cada vez más necesaria la colaboración internacional para acrecentar y aprovechar los conoci-
mientos de la ciencia y de la técnica en pro de la salud de todos los pueblos. Aduciré como

ejemplo las investigaciones biomédicas y las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, pro-
blemas que sólo se podrán resolver con una estrecha colaboración internacional. Se ha hecho
patente la necesidad ineludible de la cooperación científica internacional en el sector de la

protección del medio ambiente. Nuestra delegación piensa que este problema es de importancia

capital no sólo para conseguir el desarrollo económico de todos los pueblos, sino principal-
mente para salvaguardia de la población. También se ha hecho hincapié en esta idea en el do-

cumento final de la Conferencia de Helsinki sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa. La

delegación de la República Socialista Checoslovaca ha subrayado ya repetidas veces, al igual
que los delegados de muchos otros países, que es imprescindible llevar a la práctica los pro-
pósitos de la Organización Mundial de la Salud, ya que su desarrollo depende de la preserva-

ción de la paz y de la seguridad internacional. Es una paradoja que en el último cuarto del
siglo XX, por una parte, muchas enfermedades e incluso el hambre atormenten todavía a una par-
te considerable de la humanidad mientras que, por otra, enormes recursos materiales, fruto de
la inteligencia y del trabajo del hombre, se malgastan en armamento. Actualmente, esto repre-

senta sumas anuales superiores a los 300 000 millones de dólares. Esta realidad impulsa con
fuerza creciente a la humanidad a hacer figurar en el orden del día el problema del desarme

general. Nuestra Organización no puede cruzarse de manos ante esta aspiración. La utiliza-

ción de esos 300 000 millones de dólares concretamente en beneficio de la salud de la humani-
dad resolvería por completo todos los problemas actuales.

Señor Presidente, señoras y señores: En lo que respecta a las actividades de la Organi-
zación Mundial de la Salud en lo futuro, permítaseme que resuma mi pensamiento en los puntos

siguientes:
Perfeccionamiento del programa de desarrollo de sistemas nacionales de salud e intensi-

ficación de las actividades en el sector de las investigaciones científicas con una orienta-
ción precisa hacia el intercambio de experiencias, sobre todo en programas básicos como la pro-
tección y la mejora del medio ambiente, y las enfermedades cardiovasculares, las parasitarias
y el cáncer; continuación de los esfuerzos encaminados al intercambio de opiniones sobre los
principios de los servicios básicos de salud; y reajuste del presupuesto por programas en fun-
ción de la situación inflacionaria.

Dr. CAMPO (Argentina):

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: Permítaseme esta oportuni-
dad para felicitar al señor Presidente por su designación y para hacer llegar a todos los Miem-
bros de la Asamblea los mejores deseos del Gobierno y pueblo argentino de fructífero trabajo.

Mi delegación considera que esta 30a Asamblea Mundial de la Salud tiene ante sí un importante

trabajo que realizar en bien de la salud pública. Nos sumamos, pues, a nuestros colegas y lo
hacemos con entusiasmo, con ese mismo entusiasmo con el que hace poco más de un año debimos ha-
cernos cargo para iniciar un proceso de ordenamiento imprescindible en el campo de la salud de

mi país.
El profundo deterioro observado en los servicios públicos del sector salud nos llevó a fi-

jar como prioridad en el periodo coyuntural, poner en funcionamiento el máximo de nuestra capa-

cidad instalada utilizable, dando todo el apoyo económico del que se pudo disponer. Otro de los

objetivos que nos fijamos fue enfatizar el programa de salud de la madre,y el niño, dados los eleva-

dos indices de mortalidad infantil con que nos encontramos. También se dio gran importancia
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a los programas de enfermedad de Chagas y de lepra. Estos programas tienen en nuestro país
una importancia significativa. La gran difusión que ha evidenciado la enfermedad de Chagas en
los últimos años adquiere caracteres alarmantes y esta situación ya fue expuesta por esta mis-
ma delegación en la XXIV reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la
Salud, en México. Asimismo, la dispersión y desorganización de los registros de enfermos de
lepra ha producido en las áreas de responsabilidad una preocupación marcada, que ha llevado a
nuestro Gobierno a tomar medidas urgentes para resolver este problema. La redacción de una Ley
de Carrera Médica Hospitalaria que tenga vigencia en todo el país fue motivo de una atención
especial.

En sumario análisis, podemos decir que dentro de los primeros meses de gestión se actualizó
el sistema de inmunizaciones gravemente deteriorado; se revitalizaron los institutos nacionales
de producción de vacunas; se adoptaron medidas básicas sobre legislación sanitaria y se inició
el proceso de planificación en todo el campo sanitario. En este aspecto, la aprobación de una
Ley de Transplante de Organos ha marcado un hito en la medicina argentina. Merece una mención
especial, porque en este mismo foro fue expuesta hace tres años, la experiencia de un sistema
nacional integrado de salud que vivió mi país; sistema nacional de salud de próxima derogación,
como consecuencia de una evaluación profundamente estudiada a nivel de conducción central, como
también así a causa del requerimiento de las provincias intervinientes que ya han promovido la
denuncia legal para volver al anterior régimen federal que poseían. El objeto de esta mención
es hacer conocer los problemas que padecimos en la implantación del sistema para que sirva de
experiencia válida a quienes estén analizando la posibilidad de establecer sistemas parecidos.
Básicamente su fracaso se debió a un excesivo centralismo en la toma de decisiones y a la exis-

tencia de provincias muy alejadas, con características regionales muy especiales, que imposibi-
litaron el cumplimiento de los programas, retardando la toma de medidas oportunas y ocasionando
los grandes gastos operativos que todo el sistema necesita.

Para el sector salud 1977 es un año de prueba que nos demanda grandes esfuerzos de imagina-
ción y comprensión. Estamos sentando las bases de un proceso de planificación sectorial que nos
permita alcanzar una integración financiera sólida, porque entendemos que éste es el punto cen-
tral de cualquier sistema sanitario apoyado estrechamente por una legislación que posibilite al
máximo el nivel sanitario nacional, dictar normas y fiscalizarlas,y que tengan validez en toda
la jurisdicción del país.

Pretendemos proveer a los organismos nacionales de salud de una legislación que les permi-
ta planificar e imponer su planificación en todo el pais, circunstancias dificultadas por la
estructura federal de la nación. Asimismo, sin perjuicio de que las acciones de salud deban
ser descentralizadas, entendemos como prioritaria la concentración de los recursos financieros
disponibles en los sectores estatal, social y privado, sin que esta concentración vaya en
desmedro de la individualidad de los subsectores.

Sintetizando, nos proponemos federalizar, descentralizando la totalidad de los efectores,
pero manteniendo centralizada la planificación normativa nacional. Para ello resulta de carác-

ter prioritario regionalizar la atención médica de modo adecuado a la realidad geográfica, sien-
do imprescindible para lograr la concreción de estos objetivos un mejor conocimiento de nues-
tros recursos humanos, físicos y de equipo, tanto en el subsector estatal como en el de se-

guridad socialy elprivado. Esta meta que nos hemos fijado requiere, pues, como paso previo,
la realización de un catastro de recursos, a fin de contar con datos actualizados y fiables.

En esta acción nos hallamos en la actualidad. En mi Gobierno se da especial énfasis a los

problemas de salud. Lo demuestra el presupuesto recientemente aprobado. El total de gastos en

salud, incluido el gasto que realizan los tres subsectores, representa el 6,2% del producto
bruto interno y establece un gasto en salud per capita de US $69. Hemos establecido un pro-
grama en función de acciones prioritarias entre las que podemos enunciar: salud de la madre
y el niño; enfermedad de Chagas; programas de inmunización; programa de lepra; programa de

asistencia médica. Sin desatender lógicamente el resto de las acciones básicas del sector,
como son salud mental, rehabilitación, toxicomanía (por su incidencia en nuestra juventud),
los problemas odontológicos y los graves problemas que plantea el modernismo industrial para

el saneamiento ambiental. Un aspecto que fue tratado recientemente en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en mi país en la ciudad de Mar del Plata, en la que
se recomendó designar el decenio 1980 -1990 como Decenio Internacional del Agua Potable y del
Saneamiento Ambiental, y la ejecución de planes nacionales en la materia, han motivado en mi país
una seria preocupación por impulsar acciones en esta dirección, a fin de lograr un mejoramiento

de la situación en un aspecto tan prioritario para la salud de toda la población.

Queremos, asimismo, expresar la gran preocupación del Gobierno de mi país por el creciente
incremento del precio de los medicamentos, que hoy absorbe una significativa parte del gasto en
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salud. Es de esperar que este aspecto, que tiene características universales, ocupe la atención
de los organismos mundiales de salud en la búsqueda de una solución válida que permita revertir
el proceso, o en la recomendación de procedimientos que lleven a una racionalización y un uso
adecuado de este recurso terapéutico.

No quiero dejar de dar a conocer en este recinto- el pensamiento de mi Gobierno referente
,a los organismos internacionales que, como la OMS, creemos tienen destinos venturosos por sus
objetivos nobles y de necesidad permanente para el bien de la humanidad. En este sentido quie-
ro felicitar al Director General, Dr. Mahler, y en él a todos sus colaboradores, por el informe
que nos ha presentado. Quiero hacer mención a algunos conceptos vertidos que, entiendo, son
esencia del quehacer de esta Organización en los años venideros. Ellos nos están marcando la
necesidad de la búsqueda del camino, o los caminos, que nos conduzcan a lograr el bienestar de
nuestro pueblo. En el informe nos advierte el peligro de establecer sistemas que progresiva-
mente no nos permitan llegar a la población con más acciones de salud.

Quiero también hacer una breve referencia al Programa Especial de Investigaciones y

Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, dada la gran importancia que tienen para mi país, como
ya lo he manifestado, la enfermedad de Chagas y la lepra y, en este sentido, apoyar con todo
ahínco los conceptos vertidos por el Director General. Estamos dispuestos a dar nuestro apoyo
más franco y a entregar nuestros esfuerzos más sanos y lo hemos demostrado con nuestra pre-
sencia permanente cada vez que se ha requerido nuestra colaboración. Por ello vemos con
profundo agrado la decisión de celebrar en la ciudad de Buenos Aires la próxima reunión de ex-
pertos en la enfermedad de Chagas, durante el mes de noviembre. El especial énfasis que se ha
puesto en lograr la solución definitiva de este flagelo que azota vastas regiones de América
es causa de gran satisfacción para mi país.

Bregamos por que nuestro país sea sede de centros regionales, tales como el Centro Paname-
ricano de Zoonosis y por ello ponemos a disposición de la Región nuestro Banco Nacional de
Drogas Antineoplásicas, que ha de permitir proveer a los países interesados de antiblásticos de
uso común en los principales centros oncológicos del mundo.

Queremos también solicitar que en la renovación de los convenios de asistencia técnica
se otorguen los mayores niveles presupuestarios para conseguir dinamizar esos acuerdos y de
esa forma nos sirva de ayuda para acortar el tiempo de alcanzar nuestros objetivos.

Sr. MWANANSHIKU (Zambia) (traducción del inglés):

Señor Presidente: La delegación de Zambia se une a las demás delegaciones para felicitar
a usted y a los señores Vicepresidentes por su elección para esos altos cargos de la Asamblea
y para desearles el mayor éxito en el desempeño de sus funciones. Tengo la confianza de que
bajo su dirección la 30a Asamblea Mundial de la Salud llevará a cabo con eficacia sus trabajos
y aportará nuevas y memorables contribuciones a la tarea de preparar el camino que ha de con-
ducir a la consecución del dinámico objetivo final de la Organización Mundial de la Salud, ob-
jetivo indeleblemente escrito y consagrado en la Constitución de la OMS. Quiero aprovechar
también esta oportunidad para rendir homenaje al Presidente y a los Vicepresidentes salientes
por los abnegados servicios prestados a la Organización durante los doce últimos meses.

El año pasado, la 29a Asamblea Mundial de la Salud adoptó una importante resolución en la
que se dieron pautas al Director General para la reorientación de las actividades de la Orga-
nización Mundial de la Salud. Esa reorientación estaba en armonía con el establecimiento de
un Nuevo Orden Económico Internacional, con el fin de que las asignaciones del presupuesto or-
dinario por programas que corresponden a las actividades de cooperación técnica y a la presta-
ción de servicios hayan alcanzado para 1980 un nivel efectivo mínimo del 60 %. El informe so-
bre la 59a reunión del Consejo Ejecutivo, que la Asamblea considerará en su momento, muestra
la importancia que concedió a esa resolución el Director General. La urgencia de la acción
emprendida siguiendo el plan pormenorizado de operaciones para la ejecución de esa resolución
refleja el espíritu y el profundo interés con que el Director General aborda los problemas de
asistencia sanitaria en los países en desarrollo. La delegación de Zambia se siente alentada
por esa dedicación tan digna de elogio, y desea hacer constar su agradecimiento al Director

General.
En el transcurso de los doce últimos meses, el Gobierno de Zambia ha seguido ejecutando

su programa de ampliación de los servicios de salud para que éstos lleguen a abarcar a toda la

población. Esa política fue enunciada en 1970 por nuestro Jefe de Estado, el Excmo. Sr. Pre-
sidente Dr. Kenneth David Kaunda, cuando dijo que el Gobierno se esforzaría por que dentro del
presente decenio todos los habitantes del país tuvieran acceso a unos servicios sanitarios si-
tuados a una distancia que pudiera recorrerse a pie.
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En cumplimiento de ese objetivo, se ha dedicado y se sigue dedicando la mayor atención a
la construcción de nuevos centros de salud que, juntamente con los consultorios móviles, cons-
tituyen la primera línea de ataque contra las enfermedades y prestan servicios preventivos y
de promoción de la salud, sobre todo en las zonas rurales. A ese efecto, mi Gobierno agrade-
ce la ayuda que prestan a ese vasto programa los Estados amigos y las organizaciones no guber-
namentales. El Servicio de Médicos Volantes, de Zambia, órgano oficial del Ministerio de Sa-
lud, complementa ese servicio periférico en las zonas remotas del país donde el Estado no ha
establecido todavía ningún centro de salud. El problema más grave que se plantea en Zambia
para la prestación de servicios de salud es el de la escasez de personal. El Gobierno de Zambia

y mi Ministerio no regatean esfuerzos para encontrar soluciones viables a ese problema en los
diversos planos. Mi delegación quiere dar las gracias a todos los gobiernos amigos y a las or-
ganizaciones no gubernamentales que ayudan a mi país a mantener los servicios de salud en un
nivel aceptable. Ha venido a agravar el problema de la escasez de personal en Zambia la am-
pliación en cantidad y en volumen de esos servicios que se ha registrado en el país desde su
independencia, en 1964. A nuestro juicio, toda innovación que contribuya a paliar ese proble-
ma redundará en mayor beneficio de las masas, y, por ende, en un aumento de la productividad
y del desarrollo.

Nuestro personal de salud de primera línea, los ayudantes de medicina, se forman actual-
mente en una sola escuela. El Gobierno de Zambia ha decidido ampliar la escuela actual ycrear
otra nueva. Mediante una formación integrada con la de otras categorías de personal paramédi-
co, se espera efectuar economías considerables y fomentar el espíritu de equipo de salud que
es de desear entre esa clase de personal. Están en curso varios estudios para evaluar la for-
mación integrada, y a ese propósito quiero agradecer a la OMS los servicios del jefe del grupo
de estudio. En los centros de salud los ayudantes de medicina trabajan en el seno de un grupo
que comprende auxiliares sanitarios de higiene del medio, enfermeras con dos años de estudios
- llamadas enfermeras colegiadas de Zambia - y parteras colegiadas de Zambia. Seguimos aumen-
tando el número de escuelas para la formación del personal que integra esos grupos.

No confío en que Zambia llegue a contar en un futuro muy próximo con un número suficiente
de personas que hayan recibido un tipo de formación corriente en materia de salud. Al mismo

tiempo, mi Ministerio reconoce las grandes posibilidades que ofrece el gran número de curande-
ros tradicionales que practican sus artes curativas en las comunidades de todo el país. Des-
de hace más de diez años se ha venido otorgando ya a esos curanderos tradicionales un recono-
cimiento extraoficial al inscribirlos en los registros de las oficinas de distrito del Estado
y, más tarde, al dar nuevo adiestramiento a las parteras tradicionales, insistiendo sobre to-
do en hacerles comprender sus limitaciones en los casos de partos difíciles y enseñándoles la
técnica de la asepsia en el parto. Mi Ministerio advierte la necesidad de abordar con pruden-
cia la cuestión de la medicina tradicional, por tratarse de una práctica no normalizada y por-
que no hay ninguna escuela organizada para dar enseñanzas sobre medicina tradicional. Sin em-

bargo, los curanderos tradicionales constituyen una fuerza que puede aportar una decidida con-
tribución a la prestación de asistencia sanitaria. Como ha dicho el Director General, la fun-
ción que pueden desempeñar en materia de educación sanitaria es importante, porque gozan de la
confianza de las comunidades donde ejercen. Con pleno reconocimiento de esos hechos, se va a
organizar el próximo mes en Lusaka, la capital del país, una conferencia de curanderos tradi-
cionales, médicos y personal de salud paramédico y auxiliar, con participación de una buena
muestra de la población profana. En la 31a Asamblea Mundial de la Salud, Zambia compartirá
de buena gana con los Estados Miembros la experiencia adquirida en esa conferencia.

En septiembre del año pasado, la reunión que celebró en Lusaka la Asociación Psiquiátri-
ca Africana, a la que fue invitada y asistió la Oficina de Salud Mental de la OMS, dio gran
impulso a nuestro programa de salud mental. Se evaluó el empleo de personal paramédico con
formación complementaria en psiquiatría para la asistencia de salud mental en nuestros hospi-
tales. Mi Ministerio se propone seguir avanzando por ese camino y dar a la mayor parte del
personal de salud algunos conocimientos de psiquiatría para facilitar así la debida integra-
ción de la asistencia de salud mental con el resto de la prestación de asistencia sanitaria.

El programa de lucha contra las enfermedades transmisibles es incompleto y no lo abarca
todo, pero cobró renovado ímpetu el año pasado, cuando adoptamos el Programa Ampliado de Inmu-
nización. Para la planificación de ese programa recibimos valioso asesoramiento de expertos
de la sede de la OMS, y la ejecución fue facilitada por otro personal especializado de la Ofi-
cina Regional y por haber destacado un médico OMS/PNUD. Mi Gobierno expresa su gratitud por
esa ayuda. El programa tropezó con muchas dificultades, pero la experiencia adquirida hasta

ahora ha sido muy valiosa y se han identificado muchos de los problemas. La adopción del pro-

grama ha obligado a planificar con anticipación los problemas logísticos del suministro de va-
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cunas, del transporte motorizado y del establecimiento de un laboratorio de inspección de la

calidad para la práctica de ensayos de vacunas y, muy pronto quizás, para el embalaje local.

El Gobierno de Zambia espera que la ayuda de la OMS para el programa continúe y aumente. En

Zambia seguimos vacunando sistemáticamente contra la viruela a nuestra población juvenil. Sa-

bemos que la erradicación de esa enfermedad es inminente, pero agradeceremos que durante la

consideración de esa cuestión en el curso de esta Asamblea se den pautas a los Estados Miem-

bros para su política futura en cuanto a la conveniencia de seguir vacunando contra la virue-

la a su población. La noticia del galardón especial otorgado a la OMS por su notable éxito en

la erradicación de la viruela fue recibida en mi país con verdadero júbilo. Mi Gobierno me ha

encargado que exprese al Director General su satisfacción por la derrota infligida a esa terri-

ble enfermedad que fue un azote para la humanidad a lo largo de la historia.

El establecimiento de un centro principal para el Programa Especial de Investigaciones y

Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales en Ndola, Zambia, aun cuando se encuentra todavía en

sus inicios, ha empezado ya a dar frutos. No se ha materializado aún en la preparación de

nuevos medios de lucha contra las enfermedades tropicales, pero ha despertado el interés en

nuestros jóvenes especialistas y les ha estimulado. Las conferencias pronunciadas por los gru-

pos de miembros del personal de la OMS relacionados con el Centro que lo visitan, para los es-

tudiantes y el personal, habrán de hacer comprender la necesidad urgente de unos esfuerzos más

positivos de investigación en nuestras instituciones de salud. Personal nacional ha partici-

pado ya en algunas actividades del Centro, en particular en los estudios epidemiológicos pre-

liminares.
Según tengo entendido, los primeros ensayos de medicamentos para el nuevo tratamiento de

la esquistosomiasis han dado resultados alentadores. Mi Gobierno seguirá cooperando con la

Organización y especialmente con los demás países de la Región de Africa en el ulterior desa-

rrollo del programa en general y sobre todo en el mejoramiento de las instalaciones del Centro

de Ndola y del resto del país, según lo impongan las necesidades.
Considero muy oportuno, además, que las Discusiones Técnicas de este año versen sobre "La

importancia de las políticas nacionales e internacionales de alimentación y de nutrición para

el desarrollo de la salud ". Como consecuencia de la actual depresión económica mundial no só-
lo se ha producido una escalada en el costo de los servicios de salud y en el precio ya muy
elevado de los productos farmacéuticos - que en los países en desarrollo son siempre de impor-
tación -, sino que se ha registrado igualmente una escalada en el costo de los insumos agríco-
las para aumentar la producción de alimentos en la mayoría de esos países. Los estudios prac-
ticados muestran que la malnutrición va en aumento entre los grupos vulnerables, a causa sobre
todo de la ignorancia y la pobreza como principales factores. El elevado costo de los alimen-
tos y, en algunos casos, la escasez de alimentos de destete justifica la práctica de estudios
especiales encaminados a encontrar rápida solución a esos problemas. La Comisión Nacional de
Alimentos y Nutrición, organismo oficial de mi Ministerio que se encarga de la política de ali-
mentos y de nutrición en Zambia, ha practicado ya una encuesta nacional sobre la economía ali-

mentaria en Zambia. Los resultados contenidos en el informe técnico PNUD/FAO de 1974 han ser-
vido de base para la formulación de nuestras políticas y nuestros programas sobre alimentos

y nutrición. Las Discusiones Técnicas aumentarán nuestra capacidad para abordar los problemas
de nutrición que, a juicio de mi delegación, influyen directamente en el coste de nuestros ser-

vicios de salud. Muchos de los enfermos examinados en nuestras instituciones de salud se en-
cuentran en un estado de malnutrición marginal o avanzada, lo que reduce su resistencia a mu-
chas enfermedades, entre ellas las enfermedades de la niñez y las multiparasitarias, tan preva-
lentes en el país. El gran número de programas que se preparan, comprende una campaña nacional
de educación sobre nutrición y un estudio de viabilidad sobre producción local de alimentos
de destete basados en productos alimenticios que se cultivan en el país.

En la escena política, el sur de Africa sigue constituyendo una situación explosiva que,
dada la situación geopolítica de Zambia y habida cuenta también de nuestras inquebrantables con-
vicciones humanitarias, que nos llevan a reconocer los derechos innatos de la autodeterminación
y de la dignidad humana, hacen de Zambia un refugio para millares de personas que huyen de los
regímenes opresores de Sudáfrica, Namibia y Rhodesia. La política de "apartheid" con sus nume-
rosas connotaciones nocivas es impuesta por la fuerza bruta en esos países y crea problemas de
salud artificiales e innecesarios, exactamente lo contrario de lo que aquí, en la Organización
Mundial de la Salud, tratamos de resolver. La presencia entre nosotros, hoy, del representante
del Miembro Asociado Namibia, es prueba de que esta Organización se disocia de los regíme-
nes inhumanos del sur de Africa y de que seguirá prestando ayuda humanitaria en forma de sumi-
nistros médicos a los movimientos de liberación reconocidos por la Organización de la Unidad
Africana. Mi delegación quiere hacer constar ante esta augusta Asamblea que la situación poll-
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tica en el sur de Africa ha creado demandas especiales e imprevistas en los servicios de salud
de los países de primera línea, ante el influjo de los refugiados políticos que huyen de los
regímenes opresores de Africa meridional. Mi delegación estima que la inevitabilidad de esa
situación requiere que la comunidad internacional aumente su apoyo individual y colectivo en
favor de los servicios de salud de los Estados situados en primera linea, para que éstos pue-
dan seguir desarrollando, según los planes previstos, sus esfuerzos en pro del desarrollo de
la salud.

En conclusión, el Gobierno de la República de Zambia sigue ateniéndose al concepto de que
la salud es un derecho humano fundamental que debe reconocerse a todos los ciudadanos, sea cual
fuere su situación en la vida. Mi Gobierno sigue creyendo, firmemente, en los ideales y obje-
tivos de esta Organización y, apoyándose en esta base, pone sus medios a la disposición de la
comunidad internacional con la humilde esperanza de que se protejan el desarrollo humano y sa-
nitario en interés de la continuidad de la raza humana.

Sra. TROEDSSON (Suecia) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: En nombre del Gobierno
sueco aprovecho esta oportunidad para felicitar al Director General por su excelente exposición
introductoria ante esta Asamblea. Nos complace comprobar que sus propuestas guardan estrecha
correspondencia con las intenciones del Gobierno sueco. Vemos también con agrado la documenta-
ción presentada y felicitamos al Director General y a su personal por la excelente presentación
de los problemas con que la OMS se enfrenta.

A juicio de mi Gobierno, salud y desarrollo están íntimamente vinculados, y toda estrate-
gia encaminada a mejorar la suerte de la humanidad debe partir de esta realidad. Apoyamos,
pues, totalmente los esfuerzos del Director General para dar cumplimiento a las resoluciones
WHA28.75, WHA28.76 y WHA 29.48 para la salud y el desarrollo mundiales y el establecimiento
de un Nuevo Orden Económico Internacional. Convenimos en que la adopción de esas resoluciones
es de la mayor importancia para el verdadero desarrollo social en el sector de la salud públi-
ca. Como lo ha subrayado el Director General, ese desarrollo sería imposible sin una concien-
cia social y sin una voluntad política nacional. Queremos expresar nuestro apoyo total a la
estrategia propuesta para reorientar las actividades de la Organización, tarea estimulante pe-
ro nada fácil. En tal sentido, quiero felicitar a la OMS por su excelente labor al patrocinar
y lanzar el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales,
programa para el que mi Gobierno ha ofrecido recientemente apoyo financiero para varios años.

Actualmente se concede una intensa atención a la asistencia primaria de salud en el con-
texto de los servicios nacionales de índole social y sanitaria. Esta necesidad de unos servi-
cios básicos integrados se impone no sólo a los países en desarrollo, sino también a los paí-
ses más industrializados. Ello está en consonancia con el orden de prioridades establecido
por el Gobierno sueco en el sector de la salud, donde se acentúa la importancia de la presta-
ción integrada de asistencia preventiva y curativa descentralizada en la comunidad. Hace fal-
ta encontrar métodos para mejorar la salud sin tener que recurrir a una tecnología de costos
explosivos. En vez de despojar a los individuos de toda responsabilidad en materia de salud,
se debe estimular a la gente a que conserve y mejore su estado de salud. Deben fomentarse so-

bre todo la autoasistencia y la responsabilidad individual y social en relación con la conser-
vación y el fomento de hábitos de vida sanos. Ello requiere una comprensión de la salud y de
su relación con los hábitos alimentarios, la actividad física, el modo de vida y otros facto-
res determinantes de la salud.

Dentro de ese contexto, me permito mencionar que, en armonía con los esfuerzos de la Orga-
nización para fomentar políticas eficaces contra el hábito de fumar, el Gobierno sueco está
proyectando organizar la Cuarta Conferencia Mundial sobre el Hábito de Fumar y la Salud, que
ha de celebrarse en Estocolmo en 1979. Habida cuenta de su estrecha relación con las priorida-
des de la Organización, esperamos sinceramente que la OMS tenga a bien patrocinar esa conferen-

cia.

Quizás sea la nutrición el factor más determinante de la salud. La integración de las ac-
tividades nutricionales en los programas de asistencia primaria de salud es de gran importancia.
Los programas de nutrición deben encaminarse hacia el apoyo y el desarrollo de las políticas
nacionales sobre alimentos y nutrición. En varias ocasiones, Suecia ha procurado fomentar la
ampliación de los esfuerzos de la OMS en el sector de la nutrición. Ese propósito se expresó
ya en la pasada Asamblea, en el curso del debate sobre el Programa General de Trabajo para el
periodo 1978 -1983 y en relación con las actividades propias de la asistencia primaria de salud.
En consecuencia, Suecia propuso que se incluyera en el orden del día de esta Asamblea el punto

titulado: "La función del sector de salud en el desarrollo de políticas y planes nacionales e
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internacionales de alimentos y nutrición ", tema que parece más adecuado aún, puesto que las Dis-

cusiones Técnicas de este año versarán sobre cuestiones nutricionales. Con la inclusión de ese
punto en el orden del día esperamos fomentar la integración de las actividades de nutrición en
los servicios de asistencia primaria de salud.

Una de las actividades prioritarias de la OMS es el programa de política y gestión farma-
cológicas. Suecia apoya las actividades propuestas en el sector farmacológico para tratar de
resolver ese problema vital, sobre todo en los países en desarrollo. A ese respecto, séame per-

mitido mencionar que, en respuesta a los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud para
movilizar recursos extrapresupuestarios, el Gobierno sueco se muestra favorable al proyecto de
transferir de Ginebra a Suecia el programa de vigilancia internacional de las reacciones adver-
sas a los medicamentos. Si el Parlamento aprueba el proyecto, la mayor parte de los costes
operacionales correrán a cargo del Gobierno sueco, en un centro colaborador de la OMS que se
ha propuesto establecer en Uppsala. Esta transferencia en nada modificará la función vital de
la Organización Mundial de la Salud, antes bien contribuirá a fortalecer la cooperación inter-
nacional en ese importante sector.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

El delegado del Yemen ha solicitado el derecho de réplica. De conformidad con lo dispues-
to en el Artículo 59 del Reglamento Interior, le concedo la palabra. Recuerdo, sin embargo,

que en el propio Artículo 59 se dice que en el ejercicio de ese derecho los delegados tratarán
de limitar todo lo posible la duración de sus intervenciones.

Dr. TARCICI (Yemen) (traducción de la versión inglesa del árabe):

Señor Presidente: El discurso pronunciado esta mañana por el representante de lo que se
ha dado en llamar Israel contenía varias falacias. No es necesario responder a todas ellas,
pero me referiré en particular a la falsa afirmación de que algunos yemenitas e iraquíes van
a Israel para recibir tratamiento médico. Las delegaciones de la República Arabe del Yemen,
del Yemen Democrático y de la nación hermana de Iraq, los tres países expresamente mencionados
por el orador, declaran que las afirmaciones del delegado de Israel están totalmente desprovis-
tas de fundamento. Ningún ciudadano de esos países se permitiría ir al país del enemigo que
ha expulsado al pueblo palestino de su territorio y le ha privado de sus derechos, para pedir
a esas autoridades opresoras asistencia médica,ni ningún otro tipo de ayuda. Además, señor
Presidente, nuestras leyes no autorizan a ningún ciudadano a que tenga relaciones con el ene-
migo, y quienes lo hacen se convierten en sospechosos. Nuestras autoridades han prohibido esas
acciones mientras se mantenga el estado de guerra con el agresor. Por lo tanto, nuestras dele-
gaciones consideran la declaración del representante del llamado Israel fundamentalmente inco-
rrecta. Se trata de una falacia destinada a falsear los hechos, aumentar la confusión, apar-
tar arteramente la atención de las prácticas de Israel, transgresor de los derechos humanos cu-
yo régimen se basa en una execrable discriminación racial, y debilitar las convicciones afirma-
das en varias resoluciones de distintos organismos internacionales, con inclusión de esta hono-
rable Organización.

Señor Presidente: En atención a su ruego mi intervención ha sido breve pero, aun así, me
ha dado ocasión de comentar en detalle todas las afirmaciones y falacias del delegado del lla-
mado Israel.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.
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Martes, 3 de mayo de 1977, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. S. TAPA (Tonga)

1. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

En la sesión de esta tarde abordaremos primeramente el punto 1.4 del orden del dia: Méto-
do de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. En su primera sesión de hoy,
la Mesa examinó las diversas recomendaciones para el mejoramiento y la racionalización de los
trabajos de la Asamblea formuladas por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB59.R8, que figu-
ra en las páginas 6 y 7 de Actas Oficiales N° 238. La Mesa ha decidido recomendar a la Asam-
blea que se le asigne este punto a la Comisión B, para que ésta prosiga su estudio y presente
luego a la Asamblea las oportunas propuestas. Ahora bien, con objeto de facilitar la labor de
la Asamblea, la Mesa ha recomendado que, a título puramente experimental y para poder evaluar
la utilidad de las propuestas del Consejo, se dé cumplimiento inmediatamente a todas las reco-
mendaciones que éste ha formulado en los párrafos 7 y 8 de la resolución EB59.R8, con excepción
de la última (apartado 4 del párrafo 8), que en modo alguno puede aplicarse en la presente reu-
nión. La Mesa ha propuesto este procedimiento tras un detenido examen de las recomendaciones
del Consejo Ejecutivo y con ánimo de facilitar nuestros trabajos. Confío en que dicha propues-
ta obtenga la aprobación unánime de la Asamblea, ya que ello nos permitirá acrecentar la efica-
cia de nuestros trabajos y ahorrar tiempo. Repito que se dará cumplimiento a las recomendacio-
nes a título puramente experimental, en espera del ulterior examen a que las someterá la Comi-
sión B. Pido, pues, a la Asamblea que indique si hay objeciones a la adopción de este procedi-
miento que, como muchos de ustedes recordarán, se siguió ya hace dos años en circunstancias aná-
logas, con resultados enteramente satisfactorios. Debo agregar que, a mi juicio, las recomenda-
ciones del Consejo Ejecutivo son acertadas y conviene poner a prueba su utilidad en la presente
reunión. Sólo se refieren a cuestiones de procedimiento o a medidas de carácter puramente prác-
tico que apuntan al mejoramiento de los trabajos de la Asamblea. Entiendo, por lo tanto, que
la Asamblea aprueba las recomendaciones de la Mesa en relación con el punto 1.4. ¿Hay objecio-
nes? No habiéndolas, así queda acordado.

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

La Mesa ha examinado también el punto 1.9: Adopción del orden del día y distribución de
su contenido entre las comisiones principales. El orden del dia provisional (documento A30 /1)

se envió a los Estados Miembros y Miembros Asociados 60 días antes de la apertura de la reunión.
Corresponde que examinemos ahora las recomendaciones que ha formulado la Mesa acerca del orden
del dia y que se refieren, en primer lugar, a la supresión de varios puntos y, en segundo lugar,
a la distribución de éstos. La Mesa tuvo también ante sí una petición del Jefe de la delegación
del Líbano, que figura en el documento A30/35. Los puntos del orden del dia que habría que su-
primir son los siguientes: punto 1.12, "Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados (si
hubiere lugar) ", puesto que no se ha recibido ninguna solicitud de admisión; punto 3.3, "Pro-
puestas de créditos suplementarios para 1977 (si hubiere lugar) ", visto que no se ha presenta-
do a la Asamblea ninguna propuesta de esa índole; punto 3.4.2, "Contribuciones de nuevos Miem-
bros y Miembros Asociados (si hubiere lugar) ", ya que no se ha admitido a ningún nuevo Miembro

en la Organización desde la última Asamblea Mundial de la Salud; punto 3.5, "Fondo de Operacio-
nes", y los dos puntos en que se subdivide, pues hasta la apertura de la 30a Asamblea Mundial
de la Salud no se han autorizado adelantos con cargo al Fondo de Operaciones para los fines men-
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cionados en el orden del día provisional. Entiendo que no hay objeciones a la supresión de es-

tos puntos. ¿Las hay? No habiéndolas, así queda acordado.

En cuanto al punto 3.2.3, "Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia

bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución ", habría

que suprimir las palabras "(si hubiere lugar)" puesto que esta cuestión la ha de examinar la

Asamblea. Con respecto al punto 3.18, "Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas ",

cúmpleme informarles que la Mesa ha recomendado la aprobación de la solicitud formulada por el

Jefe de la delegación del Líbano. Dicha petición consta en el documento A30/35, que se ha dis-

tribuido esta tarde en la sala y trata de la cuestión de la asistencia medicosanitaria al Líbano.

Este asunto, que iba a abordarse con ocasión del examen del punto 3.18.1, "Asuntos generales ",

pasará a constituir el punto 3.18.7, que la Comisión B examinará inmediatamente después delpun-

to 3.18.4, "Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre ". ¿Pue-

do entender que la Asamblea acepta la petición del Jefe de la delegación del Líbano, conforme lo

ha recomendado la Mesa? ¿Hay objeciones? No habiéndolas, así queda acordado.

Pasaremos ahora a la distribución del contenido del orden del día entre las comisiones prin

cipales. El Consejo Ejecutivo, al preparar el orden del dia provisional de la Asamblea, dejó

indicada la posible distribución de los puntos entre las comisiones A y B, de conformidad con el

mandato atribuido a cada una de ellas. La Mesa ha recomendado que se distribuyan los puntos del
orden del die entre esas comisiones en la forma indicada en el orden del día provisional, en la

inteligencia de que, una vez avanzados los trabajos, pudiera resultar necesario examinar la po-
sibilidad de transferir puntos de una comisión a otra, según el volumen de trabajo respectivo.
En cuanto a los puntos inscritos en el orden del día del Pleno que no se han abordado todavía,

la Mesa ha recomendado que se mantengan todos, salvo el punto 1.4, "Método de trabajo de la

Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo ", que la Asamblea ha acordado ya transferir a la
Comisión B, si bien al mismo tiempo ha resuelto dar cumplimiento inmediato, a título experimen-
tal, a la mayor parte de las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo sobre el par-
ticular; y con excepción también del punto 1.14, "Modificación del contrato del Director Gene-
ral" que, a juicio de la Mesa, deberá asignarse a la Comisión B, para que lo examine inmediata-

mente después del punto 3.7, "Sueldos y subsidios: Puestos sin clasificar ". Pienso que la

Asamblea aceptará estas recomendaciones. ¿Hay objeciones? No habiéndolas, así queda acordado.

La Asamblea acaba de aprobar su orden y distribuirá mañana una versión

revisada del documento A30 /1.1
La Mesa recomienda que las Discusiones Técnicas se celebren el viernes, 6 de mayo, por la

mañana y por la tarde, y el sábado, 7 de mayo, por la mañana únicamente, como se indica en el

Diario. En el documento A30 /Technical Discussions /2 se detallan las disposiciones adoptadas al

respecto. ¿Alguna observación? Como no se formulan observaciones, así queda acordado. Deseo

recordarles que, como se indica en el Diario, se ruega a los participantes en la Asamblea que

deseen tomar parte en las Discusiones Técnicas sobre "Importancia de las políticas nacionales
e internacionales de alimentación y de nutrición para el desarrollo de la salud" que envíen el
formulario de inscripción antes de las 12 horas de mañana, miércoles 4 de mayo. Las personas

que no se hayan inscrito antes de que expire el plazo mencionado no podrán participar en los

grupos de discusión.
La Mesa ha establecido el horario de trabajo siguiente: sesiones plenarias y comisiones,

de 9,30 a 12 ó 12,30, y de 14,30 a 17,30; Mesa, a las 12 6 12,30, o a las 17,30, según las cir-

cunstancias. Ahora bien, con objeto de facilitar la intervención de los numerosos oradores ins-
critos en la lista para el debate general, la Mesa ha resuelto que mañana miércoles y pasado ma-
ñana jueves la sesión matutina comience a las 9,15 en vez de a las 9,30. Repito, 9,15 en lugar

de 9,30 el miércoles y el jueves por la mañana. Esos días las sesiones plenarias de la tarde
proseguirán hasta las 18 en vez de las 17,30.

La Mesa ha decidido que se anuncie en el Diario el siguiente programa de trabajo para el

miércoles y jueves: miércoles, 4 de mayo, a las 9,30, sesión plenaria: a) Discurso del Presi-

dente; b) Examen del primer informe de la Comisión de Credenciales; c) Debate general sobre los
puntos 1.10 y 1.11 (continuación). La Comisión B celebrará su primera sesión en cuanto se rea-
nude el debate general en sesión plenaria. A las 14,30, sesión plenaria: Debate general sobre
los puntos 1.10 y 1.11 (continuación) y, simultáneamente, primera sesión de la Comisión A. Jue-

ves, 5 de mayo, a las 9,30, sesión plenaria: a) Comunicación del Presidente para invitar a for-
mular sugerencias relativas a la elección de Miembros facultados para designar a una persona que
forme parte del Consejo Ejecutivo; y b) Debate general sobre los puntos 1.10y 1.11 (continuación).

1
El orden del dia adoptado figura en la página 35.
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En cuanto se reanude el debate general en sesión plenaria, la Comisión B celebrará una sesión.
A las 14,30, sesión plenaria: Debate general sobre los puntos 1.10 y 1.11 (continuación); si-
multáneamente, la Comisión A celebrará una sesión. A las 18, reunión de la Mesa.

3. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 58a Y 59a REUNIONES
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1976 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Proseguiremos el debate general sobre los puntos 1.10 y 1.11. Antes de conceder la pala-
bra al primer orador que figura inscrito en mi lista, deseo comunicar a la Asamblea que la Mesa,
tras un completo intercambio de opiniones sobre el particular, ha decidido que habrá que atener-
se rigurosamente a la lista de oradores de la que daré seguidamente lectura, y que las nuevas
inscripciones se efectuarán en el mismo orden en que se soliciten. Para solicitar dichas ins-
cripciones habrá que dirigirse personalmente al Dr. Fedele. Para facilitar la labor de uste-
des, la lista de oradores se publicará en el Diario de mañana. Los delegados que tengan que
marcharse de Ginebra y no puedan pronunciar su discurso, podrán solicitar la publicación ue sus
respectivos textos en Actas Oficiales. La lista, bastante larga, es la siguiente: República
Federal de Alemania, Egipto, Imperio Centroafricano, Bélgica, Luxemburgo, Senegal, Perú, Austria,
Argelia, Sudán, Yugoslavia, Nueva Zelandia, Turquía, Bulgaria, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, México, China, Túnez, Irak, República Democrática Alemana, Cuba, Japón, Malasia,

Venezuela, Mauricio, Burundi, Malawi, España, República Unida de Tanzania, República de Corea,

Níger, Mozambique, Malí, Alto Volta, Bangladesh, Rumania, India, Swazilandia, Polonia, Nicaragua,
República Socialista de Viet Nam, Botswana, Grecia, Afganistán, Birmania, Omán, Sri Lanka,Qatar,
Benin, Estados Unidos de América, República Unida del Camerún, Panamá, Ecuador, República Popu-
lar Democrática de Corea, Uganda, Kenya, Marruecos, Liberia, Hungría, Nigeria, Maldivas,
Guatemala, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Pakistán, Yemen, Yemen Democrático,
Chile, Tailandia, República Arabe Siria, Malta, Portugal, Barbados, Mongolia, Etiopía, Angola,
Gambia, Togo, Ghana, Paraguay, Colombia, Somalia, República Popular Democrática Lao, Jamaica,
Trinidad y Tabago, Kuwait, Bolivia, Albania, Fiji, Nepal, Líbano, Santa Sede, Chad y Guinea.

Deseo recordarles que la Comisión de Credenciales se reunirá dentro de un momento. Los
Miembros de esta Comisión son Argelia, Australia, Bangladesh, Botswana, Brasil, Burundi, Cabo
Verde, El Salvador, Luxemburgo, Omán, Polonia y Túnez.

Me es grato conceder ahora la palabra al delegado de la República Federal de Alemania.

Profesor VON MANGER- KOENIG (República Federal de Alemania) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señores delegados: Este año sólo habremos de examinar un breve informe
del Director General y, por ese motivo, me limitaré a hacer una exposición relativamente breve
del mismo. Ante todo, señor Presidente, permítame felicitar a usted y también a los Vicepresi-
dentes por su elección, con la que se ha reconocido la colaboración que han prestado ustedes a
la OMS. Hago votos por que sus trabajos de los días venideros y, al mismo tiempo, por que los

nuestros se vean coronados por el éxito.

En cuanto al informe propiamente dicho, quisiera empezar con algunas observaciones sobre
su forma de presentación, y no sobre su contenido. El informe está fechado el 25 de marzo. Pa-

ra su preparación definitiva, impresión y distribución han de transcurrir necesariamente un par
de días más. Así, pues, sólo nos han quedado unas semanas para proceder al análisis del docu-
mento, presionados, además, por las numerosas obligaciones que nos impone nuestra actividad co-
tidiana. Esta observación es igualmente válida, naturalmente, para los otros muchos documentos
que no sólo debemos leer, sino también estudiar, evaluar y debatir. En reiteradas ocasiones he-
mos examinado los métodos de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y hemos adoptado las
decisiones oportunas. Sin embargo, como la Asamblea de la Salud la constituye la suma de sus
delegados, cada uno de éstos tiene que contar con un método adecuado de trabajo para documen-
tarse debidamente con vistas a los debates, y eso lleva tiempo. A mi juicio, ciertos documen-
tos fundamentales como el presupuesto, el informe del Director General, los estudios orgánicos
y textos importantes acerca de cuestiones técnicas específicas deben distribuirse a los Es-
tados Miembros por lo menos 8 semanas antes del comienzo de la reunión, por lo general, a fi-
nes de febrero, pero nunca después de mediados de marzo.

Pasaré ahora a referirme al informe propiamente dicho (documento A30/2). Por falta de
tiempo, me limitaré al capítulo titulado "Medicamentos y tecnología sanitaria apropiada" (pá-
rrafos 100 -106). El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los "derechos
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fundamentales" proclamados en nuestra Constitución, como requisito para el desarrollo personal
y nacional. Es también un auténtico aspecto parcial del nuevo orden internacional económico y

social que se ha de establecer. Para alcanzar los objetivos que hemos fijado en años anteriores,

es decir, para que toda la población del mundo goce de un nivel aceptable de salud en el año 2000,

debemos velar al mismo tiempo por que cada país esté suficientemente provisto de medicamentos
de buena calidad y de bajo coste; es ésta una meta prioritaria de orden sanitario y social. Des-
de comienzos del decenio de 1950 la OMS se ocupa de las sustancias profilácticas y terapéuticas;
aunque no se ha establecido al efecto ningún programa especial a largo plazo, la OMS ha formu-

lado sobre el problema de los medicamentos observaciones cada vez más abundantes, sistemáticas
y eficaces y ha establecido directrices y normas de gran utilidad. En mi opinión, las "prácti-

cas recomendadas de fabricación" constituyen un buen ejemplo de las posibilidades de influir en
las legislaciones nacionales y en las autoridades ejecutivas, mediante el establecimiento de
principios rectores internacionales, con objeto de proteger mejor la salud en todos los países
y, al mismo tiempo, de facilitar el comercio internacional. Hay que dar ahora a las autorida-

des de los Estados Miembros y a la industria farmacéutica tiempo bastante para adaptar su prác-
tica habitual a estos principios y normas, y reunir así experiencia suficiente para lograr nue-
vos progresos. Por nuestra parte, tendremos que proseguir las deliberaciones acerca de un poll-
tica farmacéutica internacional y dedicar en lo sucesivo una atención preferente, no ya a los
problemas más técnicos de las buenas prácticas de fabricación y de inspección de la calidad,

sino a las cuestiones farmacéuticas relacionadas con los grandes problemas de salud del tercer
mundo, que constituyen, hoy en día, la principal tarea de la OMS. Ejemplo de ello son la lucha
contra las enfermedades tropicales y la prestación de asistencia primaria de salud.

En el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, las
investigaciones sobre medicamentos ocupan un lugar importante. Es evidente la disparidad entre
la enorme demanda de fármacos eficaces, relativamente inocuos y económicos, y la insuficiencia
cualitativa y cuantitativa de la oferta actual. Ante estas dificultades, parece cundir el des-
aliento. El Director General aborda este problema en su informe. Cobra así mayor importancia
la función coordinadora, normalizadora y de colaboración de la OMS, indispensable para evitar
no sólo que se malogren los crecientes esfuerzos, sino también que se produzca una regresión.
Las empresas farmacéuticas que realizan investigaciones se ven cada vez más obligadas a centrar
estas actividades en unos cuantos campos de la investigación. Nosotros, es decir, la Organiza-
ción y los Estados Miembros, mediante un diálogo de copartícipes con las empresas productoras,
debemos velar por que no se resienta ni interrumpa el desarrollo de sustancias profilácticas,
terapéuticas y de diagnóstico útiles para la lucha contra las principales enfermedades tropica-
les. Más de mil millones de personas están en espera de los avances de la farmacoterapia. Ahora
bien, esos progresos sólo será posible conseguirlos con la participación de todos los interesa-
dos, es decir, de la OMS y demás organismos de las Naciones Unidas, como la ONUDI y la UNCTAD,
de los gobiernos de los países desarrollados y en desarrollo, de la comunidad científica y de
la industria farmacéutica.

También los problemas de la asistencia primaria de salud imponen tareas específicas a la
política de medicamentos, en particular a la política internacional de medicamentos. Hemos apren-

dido que, en el marco de la cooperación técnica, es más importante prestar suficientes servicios
de asistencia primaria de salud en las zonas rurales y apartadas que construir hospitales cos-
tosos y, como ha dicho esta mañana el Director General, que disponer de una tecnología cara. Sin
embargo, nos queda aún por comprender que, para facilitar una asistencia básica de salud, es im-
perioso velar por un suministro suficiente de medicamentos básicos a precios razonables. Desde

nuestros debates sobre el tema en la 28a Asamblea Mundial de la Salud y la aprobación de la re-
solución WHA28.66, hace dos años, la Secretaría ha abordado con firmeza el problema de la lista
de medicamentos esenciales. Se somete actualmente a examen una lista provisional de 150 prepa-

raciones. Al mismo tiempo, nuestra Organización deberá estudiar, en colaboración con la indus-
tria farmacéutica y sus organizaciones, la posibilidad de organizar una campaña especial de su-
ministro de medicamentos básicos para atender, en lo que a asistencia primaria de salud se re-
fiere, las necesidades fundamentales y socialmente pertinentes de los países menos adelantados.
Estos medicamentos deberán proporcionarse al precio de coste. Nadie deberá lucrarse con ellos,
ni en el proceso de fabricación ni en el curso de la distribución. No se utilizarán los cir-
cuitos comerciales de distribución habituales y los gobiernos de los países deberán asegurarse

de que cada medicamento llega al paciente y consumidor. Esta acción no lucrativa habrá de li-
mitarse a un sistema de compra que comprenda de 20 a 25 medicamentos esenciales.

Es posible completar este sistema de asistencia básica de salud si, en los países en des-
arrollo, se movilizan los recursos que ofrecen las plantas medicinales locales. Son muchas las
posibilidades de la medicina tradicional que no se han aprovechado, aunque si se prestara una
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atención creciente a la medicina tradicional en la práctica médica, podría contribuirse a una
limitación de los costes. Si, además, los laboratorios experimentados de la industria de la
investigación procedieran a un análisis preciso y científico de las plantas de uso tradicional
con objeto de determinar los agentes y principios activos, se enriquecería considerablemente la
lista de medios terapéuticos, en beneficio de todos nosotros. Con ello se facilitaría y forta-
lecería también la autonomía y la independencia de los países y las regiones interesados.

Señor Presidente: Este sector reserva a nuestra Organización, a la OMS, un interesante
campo de actividad y, seguramente también, nuevas oportunidades.

Profesor BADRAN (Egipto) (traducción de la versión francesa del árabe):

Señor Presidente, señores delegados: En nombre de la delegación de la República Arabe de
Egipto me complace felicitarle, así como a sus colegas, por haber sido elegidos para dirigir
la 30a Asamblea Mundial de la Salud; quiero también dar las gracias al Dr. Mahler y a sus cola-
boradores por el valioso informe que han presentado.

Han dicho ustedes que 1976 ha sido un año dedicado, de nuevo, a la reflexión y también a
la edificación de la OMS, lo que me ha incitado a la meditación, no sólo en tanto que egipcio
perteneciente a la nación árabe y a mi familia africana, sino en tanto que individuo pertene-
ciente a la humanidad y que espera, como ustedes, que antes de que termine el siglo XX se haya
logrado un nivel razonable de salud para todos los habitantes del mundo. Todo ello me ha hecho
reflexionar - repito - pues, en efecto, ¿cómo mantener esa esperanza en un mundo donde los
criterios se contradicen? Hay una sociedad acomodada, minada por la riqueza, las neurosis, las
drogas y el libertinaje, una sociedad que se apoya cada vez más en la automatización hasta que
sus músculos queden totalmente atrofiados y que se lanza sin reservas a un sistema de consumo
cuyas necesidades no tienen fin y que destruye al hombre por su codicia, y en el otro extremo
hay otras sociedades donde el hombre padece las enfermedades provocadas por la pobreza y la mal-
nutrición, la desesperación y la angustia creciente, que lo destruyen hundiéndolo en la miseria.
Sobre el mapa del mundo figuran gran número de estas sociedades, y la OMS, que celebra actual-
mente su trigésimo aniversario, debe mirar ese mapa con ojos distintos de los que tenía el día
de su creación en 1948.

El mundo desarrollado puede tratar de estudiar esos problemas y, si tiene bastante volun-
tad, encontrarles la solución que le evitará el destino fatal de ciertas civilizaciones anterio-
res; sin duda, la OMS puede mostrar al mundo qué camino seguir. Para el mundo en desarrollo los
problemas sanitarios y sociales deben ser estudiados a fondo, porque la salud es el verdadero
camino que lleva al desarrollo. La solución de esos problemas fija la vía que se ha de seguir
para lograr el progreso.

Y digo esto enteramente persuadido de que los responsables de la salud, en todo el mundo,
debemos creer firmemente que nuestra tarea no se limita únicamente a oponer resistencia a la
enfermedad y a descubrir remedios, sino que también debemos ocuparnos de problemas que pueden
parecer muy ajenos. Los cambios que experimenta el mundo en que vivimos eran perfectamente pre-
visibles y debieran haberse tenido en cuenta desde el primer dia en que apareció la inexorable
sequía que en los últimos años se ha extendido por la tierra, comprometiendo la salud y la nu-
trición y favoreciendo la propagación de enfermedades. ¿No es cierto que la OMS puede abrir el

camino y ayudar al hombre a determinar su destino en los planos social, económico, político y
sanitario, pronosticando o identificando los problemas antes de que actúen las fuerzas destruc-

tivas?

Hemos estudiado con atención el orden del día, así como el informe del Director General so-
bre las actividades de la OMS en 1976 y los informes del Consejo Ejecutivo. En el informe del
Director General se exponen los esfuerzos desplegados para precisar las necesidades y las deci-
siones de los Estados Miembros y se expresan también las necesidades de los países en desarro-
llo. Persuadido de la importancia de los discursos que pronunciamos ante esta Asamblea, les
ruego que me permitan abordar ciertos temas que revisten para Egipto particular interés.

Como hace notar el informe, la política que sigue la Organización tiende a lograr, para
todos los pueblos, la autarquía en materia de salud pública. Uno de los medios que permiten

alcanzar ese objetivo es el establecimiento de una estrecha cooperación técnica entre los paí-

ses y entre las regiones. A mi juicio, esa política será uno de los principales factores que
facilitarán la solución de los problemas que hoy van agravándose a causa de la insuficiencia

de los recursos de que disponen los países en desarrollo.
Para lograr ese objetivo, la delegación de Egipto piensa que convendría invitar a cooperar

en el plano técnico no sólo a los países de las diversas regiones, sino también a grupos de

países que pertenecen a distintas regiones. Deseamos un acercamiento de las oficinas regiona-
les y la organización de "puentes" entre las regiones para estudiar las políticas de salud,



TERCERA SESION PLENARIA 73

diagnosticar los problemas y proponer soluciones. En el curso de su evolución, algunos países

en desarrollo han tropezado con dificultades y han adquirido, al vencerlas, una experiencia

que podría servir para que otros países evitaran esos peligros. Ese intercambio sería mutua-

mente provechoso, porque en el plano de la técnica, los problemas, las eventualidades y los me-

dios de adaptación serán más fácilmente comprendidos y aceptados y las soluciones más viables

si proceden de un medio análogo.
En cuanto al Sexto Programa General de Trabajo, que abarca el periodo 1978 -1983, estima-

mos que ofrece un gran interés por los temas escogidos: desarrollo de servicios completos de

salud; lucha contra las enfermedades; fomento de la higiene del medio; formación y perfecciona-
miento del personal de salud; promoción y desarrollo de las investigaciones biomédicas y sobre

servicios de salud; y, finalmente, desarrollo de programas y servicios de apoyo. La elec-

ción corresponde perfectamente a las prioridades establecidas por Egipto en su plan de salud

para ese periodo; por lo demás, en nuestro país ya están en marcha varios proyectos de ese

tipo
En el desarrollo de los servicios de salud, hemos comenzado a comunicar vertical y hori-

zontalmente los distintos departamentos. Hemos reunido los servicios preventivos y curativos

que se ocupan de los mismos problemas y hemos iniciado la integración regional de los servi-

cios de salud, con el fin de reducir los esfuerzos y generalizar las ventajas.
Al mismo tiempo, hemos introducido normas modernas en la gestión de los servicios de salud,

concediendo una importancia particular al perfeccionamiento de la preparación y de las aptitu-

des del personal de salud (médicos, enfermeras, técnicos), mediante la enseñanza continua. Se

han introducido reformas revolucionarias en las facultades de medicina, tratando de mejorar la
enseñanza y de orientarla en función de la comunidad, con objeto de preparar una generación de
médicos capaces de resolver los problemas de salud de acuerdo con las necesidades de la socie-

dad de Egipto y de los países hermanos árabes y africanos. En efecto, hay ya más de 6000 médi-

cos egipcios que ejercen fuera de las fronteras de su patria, al servicio de su familia árabe

y africana.
Teniendo en cuenta que la expansión industrial, tanto en la industria propiamente dicha

como en la lucha contra las plagas agrícolas, provoca cada vez más problemas de salud, hemos
creado nuevos servicios de salud pública que atienden amplias zonas, destinados a proteger la
salud de los trabajadores de los distintos sectores. A pesar de todo, necesitamos una coope-

ración internacional más intensa y una mejor coordinación de nuestros esfuerzos en materia de
saneamiento del medio, sin lo cual corre peligro nuestro progreso económico y social.

El informe del Director General hace también alusión a programas de otra índole. A ese

respecto, Egipto ha avanzado en la planificación y en la fabricación de preparaciones farma-

céuticas. La producción nacional, que en 1954 cubría solamente el 6% de nuestras necesidades,
en 1976 ha llegado a cubrir el 84 %. Hemos creado fábricas modernas de medicamentos y de

vacunas y hemos organizado e integrado el correspondiente organismo de inspección. Deseamos

gozar de las ventajas del mundo moderno y nos complace que nuestra sociedad en desarrollo pueda
beneficiarse de los conocimientos adquiridos en ese sector.

Hace ya muchos años que atribuimos gran importancia a nuestro programa de investigación,
de formación y de lucha contra las enfermedades tropicales, que en gran número asolan el país
en detrimento de la salud y de la economía. Entre ellas, la bilharziasis ocupa un lugar apar-
te; hace 7000 años que causa estragos en Egipto y es el más grave de nuestros problemas de sa-
lud; los países modernos que quieran resolverlo podrían aprovechar nuestra experiencia secular.
Por otra parte, nos consta que se obtendrían resultados más rápidos si las investigaciones se
realizaran en el lugar mismo afectado por la enfermedad, lo que presentaría también la ventaja
de formar sobre el terreno a técnicos que podrían proseguir las investigaciones y aplicar sus

resultados con menor costo.
El problema de la alimentación y su relación con la salud pública se ha agudizado en los

últimos años, debido al crecimiento demográfico, al alza del precio de los alimentos y a la
imposibilidad práctica de aumentar la superficie de las tierras arables. La malnutrición afec-
ta no solamente a la salud, sino también a las condiciones económicas y sociales.

En el sector de la cooperación internacional parece que se ha hecho un esfuerzo - que

esperamos se vea coronado por un pronto éxito - para hacer realidad el sueño de los que espe-
ran que, gracias a la colaboración de la ciencia, de los organismos de financiación y de la
mano de obra agrícola, sea posible explotar todas las tierras disponibles para alimentar a to-
da la humanidad.

Es ése un ejemplo notorio de los vínculos que existen entre los programas relativos a la
economía, a las cuestiones sociales, a la enseñanza y al medio ambiente, de un lado, y los
programas de salud, de otro. En materia de planificación sanitaria, incumbe a todos los inte-
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resados cerciorarse de que sus objetivos forman parte integrante de los planes de desarrollo
económico y social, tanto dentro de cada país como en el ámbito internacional. Todos los orga-
nismos internacionales deben participar en la evolución del desarrollo y en las investigacio-
nes correspondientes.

Refiriéndome al Reglamento Sanitario Internacional y, en particular, al documento A30/26,
titulado "Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles, 19° informe",'
donde se indica que el Comité no ha podido examinar la respuesta del Gobierno de Egipto sobre
las reservas que éste ha formulado respecto a las disposiciones adicionales (1973), aprovecho
esta oportunidad para informar a la OMS, así como a la 30a Asamblea Mundial de la Salud, de
que mantenemos las mismas reservas, y que deseamos sean aceptadas para los próximos tres años.

En conclusión, y puesto que los aquí reunidos compartimos el noble propósito de procurar
la salud a todos los pueblos y a todo individuo, dondequiera que se encuentre y cualesquiera
que sean su color, su sexo o su religión, deseo con toda mi alma hacer un llamamiento a sus
corazones, a sus conciencias y a la conciencia de los pueblos que ustedes representan, en nom-
bre de nuestros hermanos, que lo son también suyos porque son hombres, que viven en los terri-
torios árabes ocupados en las peores condiciones de represión psíquica, moral y sanitaria, bajo
el yugo del ocupante y que sufren por ello de mala salud y de condiciones de vida deplorables,
así como de un tratamiento inhumano incompatible con todas las leyes divinas y con los princi-
pios de los derechos humanos. Esa situación se prolonga pese a todas las resoluciones tomadas
por nuestra honorable Asamblea y por las demás organizaciones internacionales que la han de-
nunciado. Las autoridades de ocupación no han cambiado de actitud; más aún, persisten en rehu-
sar que entre en dichos territorios nuestro Comité Especial de Expertos encargado de estudiar
las condiciones de salud de la población de los territorios ocupados en el Oriente Medio. Sean
cuales fueren las maniobras causantes de esta situación, lo importante es el rechazo, que cons-
tituye en sí mismo un desafío a la voluntad de la comunidad internacional y una violación de
los derechos de esta Asamblea en un asunto que sólo de ella depende.

Cuando el Comité Especial examine este tema, deberá tener en cuenta las condiciones en
que viven los habitantes de los territorios ocupados, ya que la ocupación no sólo afecta a su
voluntad política y obstaculiza su progreso económico y social, sino que influye sobre la at-
mósfera moral en que viven dichos habitantes. La ocupación ha chocado desde el principio con
una oposición categórica y es preciso terminar con ella de Hoy pedimos que se obli-
gue a las autoridades de ocupación a respetar los pactos y los convenios internacionales vigen-
tes en los casos de esta índole. Rogamos a Dios que, en su misericordia, guíe a todos los hom-
bres para protegerlos de sí mismos.

Dr. PINERD (Imperio Centroafricano) (traducción del francés):

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, excelentísimos
señores, señores delegados, señoras y señores: La delegación del Imperio Centroafricano que
tengo el honor de dirigir en esta 30a Asamblea Mundial de la Salud saluda cordialmente a los
señores delegados de los Estados y a los representantes de las organizaciones aquí reunidos.
Expresamos una vez más al Presidente saliente, que ha sabido hacer honor a nuestro querido con-
tinente y a sus colaboradores, nuestra felicitación fraterna por su excelente labor en la di-
rección de la 29a Asamblea. Felicitamos igualmente al Presidente de la 30a Asamblea Mundial
de la Salud y a sus colaboradores por su brillante elección y hacemos votos porque tengan éxi-
to pleno en la dirección de la presente Asamblea.

Señor Presidente, señores delegados: Pese a la difícil coyuntura internacional en que se
encuentra el mundo, empezando por la situación monetaria, el programa de salud a largo plazo,
que tiene por objetivo alcanzar la salud para todos en el año 2000, puede sentirse satisfecho
de hallarse en el buen camino, que a los Estados y a la comunidad internacional corresponde
consolidar. Los signos de buena esperanza son muchos. En el plano general, el establecimien-
to de un nuevo orden internacional es el eco de una reorientación justa de la situación para
que cada Estado y cada región encuentren la forma y los medios de desarrollarse en el respeto
de la dignidad humana. En este ámbito, cada uno de los organismos especializados ha de asumir
sus responsabilidades en la acción y la colaboración con los demás organismos y con los Estados.
Al adoptar la resolución WHA29.48 sobre los principios rectores del presupuesto por programas,
la OMS demostró una vez más su madurez y su empeño en promover el bienestar del hombre y con-
firmó su función coordinadora.

Señor Director General: Mi delegación, que ha leído muyaatentamente el documento A30/2 y
el volumen de Actas Oficiales N 238, correspondiente a la 59 reunión del Consejo Ejecutivo,

1 OMS, Actas Oficiales, N° 240, 1977, Anexo 1.
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apoya sin reservas su decisión y su política de materializar la reorientación de nuestro pre-
supuesto por programas. Deseamos felicitarles sinceramente por ello, en nombre del Gobierno
del Imperio Centroafricano y alentarles a perseverar en este empeño. No cabe hoy dia preocu-
parse de los problemas sanitarios sin preocuparse a la vez de sus consecuencias financieras.
De ahí que la programación sanitaria por países, que permite identificar los problemas y encon-
trar soluciones adecuadas, sea uno de los mejores caminos que seguirse puede. Nuestro país,

el Imperio Centroafricano, ha realizado grandes esfuerzos en el sector de la asistencia prima-
ria de salud, porque opina que es ahí donde se debe lograr la cobertura sanitaria de la pobla-
ción, como parte de un plan general de desarrollo comunitario.

No insistiremos en las restantes cuestiones de interés prioritario: salud de la familia,
enfermedades transmisibles, nutrición e higiene del medio, a las que, según está previsto, nos
referiremos con más amplitud en el curso de esta 30a Asamblea Mundial de la Salud. Conviene
señalar, sin embargo, que esos proyectos sólo podrán ejecutarse cabalmente si se dispone de un
personal técnicamente capacitado y adaptado a las condiciones especificas de nuestra Región.
Tal es la razón de que nuestro país haya establecido en la universidad Jean Bedel Bokassa una
facultad de ciencias de la salud para la formación integrada de todos los tipos de personal
sanitario.

Deseamos agradecer aquí toda la ayuda internacional, bilateral y multilateral que hemos
recibido y dar las gracias a nuestro dinámico Director Regional, Profesor Quenum, con cuya abne-
gación hemos podido siempre contar. Por último, deseo expresar a la Organización Mundial de la
Salud en nombre de Su Majestad Imperial Bokassa I, Emperador de Africa Central, y en nombre del
Gobierno del Imperio Centroafricano, toda nuestra gratitud por la ayuda que nos presta y nues-
tros mejores deseos de éxito en su valerosa e incesante acción por fomentar el bienestar social,
mental y físico de todos los pueblos del mundo, sin distinción alguna.

Profesor HALTER (Bélgica) (traducción del francés):

Señor Presidente: La delegación de Bélgica se complace singularmente en haber podido par-
ticipar en las aclamaciones que dieron por resultado su elección y la de los Vicepresidentes
de esta Asamblea; no abriga duda alguna de que, bajo su dirección, los trabajos de esta 30a Asam-
blea se desarrollarán con orden y eficacia.

Me dirijo muy especialmente al Director General y a los miembros del Consejo Ejecutivo pa-
ra decirles que, cuando el año pasado la Asamblea votó la resolución a la que algunos de nues-
tros colegas se han referido recientemente, es decir, la famosa resolución WHA29.48, experimen-
tamos a la vez inquietud y escepticismo respecto al porvenir de esta Organización. En las se-
manas y meses que siguieron a la aprobación de dicha resolución pudimos darnos cuenta de la
energía con que el Director General primero y el Consejo Ejecutivo después, abordaron esta es-
pecie de revolución interna que se ha producido en la Sede de nuestra Organización, lo que me
permite afirmar hoy que quizá la inquietud y el escepticismo que sentía hace un año pueda empe-
zar a disiparse. Observamos, en efecto, que el Director General y el Consejo Ejecutivo hacen
propuestas razonables tanto desde el punto de vista presupuestario como desde el punto de vista
de la reorganización y la redistribución de los programas. He escuchado con suma atención, y
también con sumo agrado, la exposición que el Director General hizo esta mañana de los grandes
problemas que prevé para los próximos decenios.

Con todo, quisiera empezar diciendo que, entre las razones que me parecen existir actual-
mente para el éxito de esta reforma, ciertamente útil y aun indispensable, de la Organización,
figuran los esfuerzos considerables que se realizan para movilizar dondequiera que la posibili-
dad se ofrece los medios extrapresupuestarios que se necesitan para ejecutar programas. Quisie-
ra decir también cuánto me complace personalmente saber que los esfuerzos del Director General
y de sus colaboradores han permitido obtener contribuciones importantes, cuyo volumen puede com-
pararse al de la totalidad del presupuesto, para la realización de ciertas empresas que nos pa-
recen evidentemente indispensables, pero que sería imposible financiar con el presupuesto or-
dinario. Me permito pues dirigirme a todos aquellos que, dentro o fuera de la Organización,
desean que la promoción de la salud se realice en el mundo para pedirles que aumenten estas
contribuciones y que permitan así a nuestra Organización, a la que ya antes tuve ocasión de ca-
lificar de catalizadora extraordinaria de buenas voluntades y de medios técnicos, alcanzar sus
objetivos.

Entre tanto, y para el futuro inmediato, sugiero al Director General y a los miembros del
Consejo Ejecutivo que no se entreguen demasiado a la expansión del presupuesto ordinario. En
efecto, estamos en plena mutación y el haber deseado en particular que para 1980 el 60% del
presupuesto efectivo se canalice hacia las regiones y hacia las actividades regionales es ya
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una operación importante. Me parece necesario llevarla a buen término antes de recomenzar so-
bre bases nuevas y con formulaciones presupuestarias nuevas también.

Me interesa decir que mi pais, en todo caso, ha entregado a la Organización desde hace va-
rios años diversos donativos para facilitar la ejecución de cierto número de programas y que
actualmente, sobre todo en relación con el programa de enfermedades tropicales, Bélgica está de-
cidida a realizar un esfuerzo aún mayor que el que antes hizo. Creo saber, por los contactos
que he tenido con algunos de mis colegas, que otros países tienen idéntica intención, augurio
que considero excelente para un periodo durante el cual podrán ejecutarse diversos programas al
mismo tiempo que la OMS y sus canales de financiación se reestructuran.

He aquí, señor Director General y señores miembros del Consejo Ejecutivo, lo que deseo ha-
cer constar en este momento y que puede parecer bastante paradójico a algunos, teniendo en cuen-
ta los términos en que suelo expresarme en esta Asamblea donde siempre he lamentado la exigüidad
de los créditos de que nuestra Organización podía disponer. Pero al ver desarrollarse en dife-
rentes regiones del mundo ese ansia de solidaridad, creo poder justificar la propuesta que hago
a quienes tienen medios para ello, de que insistan fundamentalmente en las acciones concertadas,
con la colaboración voluntaria de todos aquellos que poseen esos medios, en finanzas o en exper-
tos, y en ese sector que me parece extraordinariamente prometedor de la colaboración entre paí-
ses en desarrollo, para el logro de ciertos objetivos comunes.

Deseo agregar aún, señor Presidente, que además de estas cuestiones presupuestarias, me
preocupan otros dos problemas sumamente importantes.

El primero, al que ha aludido el Director General, y que se menciona también en los infor-
mes del Consejo Ejecutivo, es la situación progresivamente aberrante del ejercicio de la medici-
na en los paises desarrollados y en los países en desarrollo. Si pudiese formular un voto en
este momento, desearía de todo corazón que los paises en desarrollo se librasen de la pesadilla
que supone hoy día para los hombres de salud pública la forma en que la medicina se desarrolla
en los paises industrializados; porque, a fin de cuentas, Lqué sacan los enfermos de esta pro-
fusión de medios de que disponen los médicos y que les hace cada vez menos aptos para hacer lo
que antes solían hacer, es decir, formular un diagnóstico por sus propios medios, con su inteli-
gencia y con sus dotes de percepción, y establecer el correspondiente tratamiento? Me ha com-
placido oír hablar a varios de mis colegas de los abusos en cuestión de terapéutica, pero qui-
siera señalar también los en materia diagnóstico; estamos, a mi juicio, en un periodo
en el que, como ya he tenido ocasión de decirlo en otras ocasiones, vamos hacia situaciones de
indiscutible amargura. Esta laguna o esta dificultad que vemos surgir en el ejercicio de la

medicina procede en gran parte (y me permito afirmarlo ante mis colegas de la docencia) de la
falta de verdadera comprensión que han demostrado las facultades de medicina de los países de-
sarrollados hacia la formación racional del cuerpo médico.

El segundo problema, del que trataré rápidamente, es el de la multiplicación de los facto-
res del medio que son una constante agresión contra nuestra salud. Sé que debemos evitar exten-
dernos demasiado en esta reunión sobre tales problemas, pero observo que, además de los efectos
que la multiplicación de las sustancias químicas, las sustancias biológicas, los factores físi-
cos, etc. causan en la salud de nuestras poblaciones, se multiplican cada vez más las técnicas
de laboratorio que crean responsabilidades y preocupaciones suplementarias singularmente graves.
Sé que la Organización no pierde de vista este asunto, pero no olvidemos que todos esos fenóme-
nos, por sus caracteres cancerígenos, mutagénicos y teratogénicos, pueden tener consecuencias
graves para nuestras poblaciones y hacernos lamentar pronto toda una serie de cosas que ahora
consideramos progreso.

Señor Presidente: Sólo una palabra más, me parece llegada la hora de que la Organización
Mundial de la Salud se preocupe más activamente de los problemas de la manipulación genética
que hoy se suscitan en numerosos laboratorios y que constituye un riesgo no pequeño que muchos
paises parecen ignorar, sencillamente porque quienes ejecutan esas manipulaciones llevan a ca-
bo toda una serie de operaciones sin darse cuenta exacta de sus posibles resultados.

Señor Presidente: Deseo pleno éxito a esta 30a Asamblea Mundial de la Salud.

Sr. KRIEPS (Luxemburgo) (traducción del francés):

Señor Presidente: Felicito cordialmente al Director General por su informe que, de con-
formidad con el deseo de la 28a Asamblea Mundial de la Salud, se nos presenta por primera vez
en forma resumida. Pese a esta concisión, se describen en él de modo contundente las decisio-
nes dramáticas por las que la OMS ha debido optar, pero que son indispensables para un desarro-
llo más armonioso de la salud en todos los países del mundo.

Compartimos la preocupación del Director General cuando estima que los problemas que a la
Organización se le plantean son inmensos: en muchas partes del mundo, la mortalidad infantil
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sigue revistiendo proporciones inadmisibles. Las enfermedades carenciales tienen una difusión
casi universal. Decenas de millares de seres humanos mueren de hambre o, aunque pueda parecer
paradójico, a causa de una sobrealimentación desatinada. Persisten numerosas enfermedades trans-

misibles, pese a la existencia de una serie de vacunas eficaces. Acogemos, pues, complacidos
el Programa Ampliado de Inmunización propuesto por la OMS y que interesa a todos los países sin

excepción. En el mismo orden de ideas, hemos editado un folleto cuyo título es el lema del
Día Mundial de la Salud de 1977: "Proteja a sus hijos vacunándolos ". Esperamos que esta ac-
ción dé nuevo impulso a nuestros programas de vacunación, pero no olvidamos la situación de-
soladora de los países en desarrollo, donde cinco millones de niños sucumben anualmente de en-

fermedades transmisibles de escasa importancia y que han desaparecido prácticamente de nuestros
paises. A la vista de este ejemplo, compartimos la opinión del Director General, que desea que
se preste atención prioritaria a las poblaciones más desfavorecidas en materia de salud para
conseguir así, según su expresión, "una distribución mundial más equitativa de los recursos sa-
nitarios".

En relación con el problema de las vacunaciones, deseo referirme a la viruela. Según el
informe del Director General, "en 1976 estuvo a punto de lograrse la erradicación de la virue-
la". Así sucederá seguramente en 1977, pero debemos darnos perfectamente cuenta de que es im-
prescindible evitar por todos los medios que la viruela, una vez eliminada, pueda reaparecer
como consecuencia de las cepas de virus variólico que seguirán conservándose en varios labora-
torios. Aprobamos, pues, plenamente la recomendación del Comité de la OMS de Vigilancia In-
ternacional de Enfermedades Transmisibles, recogida en el informe del Director General. Cabe
preguntarse, sin embargo, si no convendría dar un paso más hacia una erradicación total y de-
finitiva. ¿Por qué se insiste tanto en conservar por tiempo indefinido cepas de virus varióli-
co, con los inconvenientes y los riesgos que ello entraña? A nuestro juicio, sólo podrá hablar-
se de una verdadera erradicación de la viruela cuando la última partícula de virus variólico
haya sido destruida.

Atribuimos gran importancia al Sexto Programa General de Trabajo de la OMS, preparado por
el Consejo Ejecutivo y adoptado por la 29a Asamblea Mundial de la Salud en 1976, al que se de-
dica una gran parte del informe del Director General. En él encontramos seis sectores principales

y 18 objetivos a largo plazo, pero se prevén igualmente criterios para una evaluación mejor de
las actividades de la OMS. Compartimos la opinión del Director General cuando dice que el cre-
cimiento de los sectores sociales, entre ellos, la salud, debe ir a la par del crecimiento eco-
nómico general, de modo que los progresos alcanzados en los diversos sectores se refuercen mu-
tuamente. Debemos poder, pues, contar con toda una gama de colaboradores muy diversos: econo-
mistas, ecólogos, planificadores, toda clase de personal docente, por citar sólo a éstos. En
efecto, los encargados de la salud pública y los médicos no pueden ya afrontar solos la multi-
tud de problemas que nos asaltan por todas partes. Todos nosotros tenemos el deber de obrar
en pro del mejoramiento constante de la atención médica.

Además, la demanda de asistencia aumenta sin cesar, lo que ha resultado, al menos en nues-
tras regiones, en una explosión tal de los precios que ya no hay posibilidad de hacerles frente:
ningún país es hoy lo suficientemente rico para poder ofrecer una garantía absoluta de salud a
todos sus ciudadanos. Esta limitación de los recursos se observa en todo el mundo, incluso en
los países más privilegiados, y nos incita a tratar de repartir esos recursos con la mayor efi-
cacia y equidad posibles. Aceptar para un enfermo gastos ilimitados e incontrolados equivale
a negarle a otro esos mismos gastos; quizá suponga incluso renunciar, para este último, a posi-
bilidades terapéuticas menos onerosas, por falta de medios. La búsqueda de la productividad
de la asistencia responde, pues, a la vez a un imperativo económico y a un imperativo de equi-
dad que responde a las preocupaciones fundamentales de la deontología médica. Según el Profe-
sor Hamburger, el médico tiene obligación de asumir su responsabilidad en el conflicto que opo-
ne las exigencias del individuo enfermo a los intereses de la colectividad y de no ser ya, en
este conflicto, abogado exclusivo del individuo para equilibrar sana y eficazmente la causa de
este último con la del interés general.

El Director General dice también en su informe que "aun los países más desarrollados pue-
den obtener grandes beneficios de su pertenencia a la OMS, sea por conducto de la cooperación
regional o de la cooperación con países de otras regiones ". En lo que concierne a esta coope-
ración regional, es indispensable que los técnicos de la salud se reúnan periódicamente, ya
sea en el marco de la OMS, ya sea - en nuestras zonas - en el comité especial del Consejo de
Europa, ya sea incluso en las conferencias de directores de salud pública de los países de la
Comunidad Europea. En todas estas reuniones, está presente un delegado de la Oficina Regional
de la OMS.

Debemos congratularnos de estos contactos múltiples y de la eficaz labor realizada, pero
junto a los aspectos técnicos de los problemas de salud hay aspectos políticos que incumben a
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los ministros de salud pública. Muchísimos de los problemas que se plantean tienen connotacio-
nes políticas, por ejemplo, la vigilancia de ciertas enfermedades transmisibles, las grandes
opciones en el amplio sector del medio humano, la armonización de los programas de vacunación,

la fiscalización de los productos alimentarios, la lucha contra la droga, la formación de médi-
cos de medicina general y de especialistas, etc. Por eso tomo la palabra en defensa de las re-
uniones periódicas de los ministros de salud, por lo menos a nivel de las agrupaciones de paí-
ses con intereses comunes. Estos contactos personales tendrían una importancia inmensa y per-
mitirían ciertamente obrar en pro de la salud pública en los países respectivos. Es también
de desear que las oficinas regionales de la OMS puedan ofrecer sus buenos oficios para facili-
tar la organización práctica de tales reuniones.

En cuanto a la cooperación con los países de otras regiones, tengo el placer de comunicar,
señor Presidente, que Luxemburgo, pese al duro golpe sufrido a causa de la recesión, sigue apor-
tando una contribución financiera para contribuir a colmar la gran laguna que separa a los paí-
ses ricos de los países pobres, sobre todo en el sector de la salud.

Sr. CHATSIKA -PHIRI (Malawi) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: En nombre del Gobierno de la
República de Malawi le doy las gracias, señor Presidente, por haberme concedido la palabra. Al

igual que muchos de los colegas que me han precedido en el estrado, deseo felicitarle por su
elección al cargo de Presidente de esta insigne Asamblea. Estoy persuadido de que, bajo su
eficaz dirección, la Asamblea llevará a buen término sus trabajos.

Señor Presidente: Como procedo de un país en desarrollo juzgo oportuno que la Organización
Mundial de la Salud haya dado gran prioridad a la prevención de las enfermedades. Ante las di-
ficultades económicas que experimentan actualmente todos los países, la Organización debe estar
a la altura de las circunstancias y coordinar la intensificación de todos los esfuerzos para
atender las necesidades de millones de personas de los países en desarrollo, que en el sector
de la salud requieren medidas preventivas sencillas. La OMS está en una situación excepcional
para alejar a la humanidad de lo que podría convertirse en una grave calamidad sanitaria.

Los ciudadanos de todos los países deben tener acceso a una u otra forma de servicio de
salud. Es éste un principio inscrito en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud.
La Organización está, pues, obligada a promover la formación de sistemas integrados de personal
para aportar asistencia primaria de salud a poblaciones enteras. Mientras los servicios sani-

tarios no estén disponibles para todos los ciudadanos de cada país, no podrá permitirse que la
Organización Mundial de la Salud permanezca inactiva.

La OMS ha tomado la dirección en la aportación de conocimientos y técnicas nuevas para
proteger y promover la salud y el bienestar de mujeres y niños. Es ésta una elogiable tarea,
en vista de los múltiples trastornos nutricionales y demás riesgosa que este grupo está expuesto.

Las actividades del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, de la Organización para la
Agricultura y la Alimentación y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento han sido

verdaderamente notables en este aspecto. La Organización Mundial de la Salud tiene, pues, úti-
les copartícipes con quienes puede contar en su esfuerzo por eliminar la miseria innecesaria

en un sector de población que tanto tiempo lleva sufriendo.
Señor Presidente: Todos los presentes en la 29a Asamblea Mundial de la Salud esperábamos

la confirmación de que la viruela había sido borrada de la faz de la tierra antes de que comen-
zara la 30a Asamblea. Esta esperanza no se ha hecho realidad y la enfermedad ha conseguido

persistir. Confío, sin embargo, en que pronto recibiremos la buena nueva de que ha quedado to-

talmente erradicada.
El programa especial de la OMS correspondiente a las investigaciones sobre paludismo, es-

quistosomiasis, filariasis, tripanosomiasis, leishmaniasis y lepra - como parte del cual se

establecerán instituciones en los países tropicales para colaborar estrechamente con las redes
internacionales de laboratorios de los países industrializados - es una de las máximas contri-

buciones de la OMS a los países tropicales. Todos estos países vuelven ahora la mirada con re-

novado interés hacia un futuro más prometedor, gracias a las actividades emprendidas. El Direc-

tor General deseará saber que el programa se observa, en efecto, con interés creciente. La ma-

yor parte de las seis enfermedades mencionadas se cuentan entre las 10 causantes de las tasas

máximas de morbilidad y mortalidad en grandes sectores de la población de casi todos los países

tropicales.
Señor Presidente: La iniciativa tomada por la Organización Mundial de la Salud al preve-

nir contra la tentación de introducir en países poco avanzados, a menudo por presiones de los

Estados donantes, métodos médicos complejos y carentes de interés a expensas de las necesidades
locales urgentes de salud, cuyas soluciones pueden requerir métodos mucho menos atractivos, esa
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iniciativa, digo, está bien fundada y debe seguir aplicándose con creciente energía. Con el

aumento en espiral del precio de los medicamentos y vacunas, muchos países en desarrollo espe-

ran de esta Organización las directrices necesarias para establecer mecanismos imprescindibles

y susceptibles de ofrecer soluciones aceptables para todos.
Para concluir, deseo recordar la declaración que el Director General hizo en el informe

presentado a esta Asamblea sobre las actividades de la Organización en 1975, es decir, que el
objetivo de la Organización ha de ser colaborar con todos los interesados con objeto de lograr

un grado aceptable de salud para todos los habitantes del mundo. Es un objetivo meritorio, se-

ñor Presidente, que debe tener cabida en las políticas de salud de todos los Estados Miembros.
Por último, señor Presidente, permítaseme transmitir el agradecimiento del Gobierno de la

República de Malawi a la Organización Mundial de la Salud por toda la asistencia recibida para
atender a las necesidades sanitarias de los hombres, las mujeres y los niños de mi país.

Sr. CAMPODONICO (Perú):

Señor Presidente: En nombre del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada del Perú me es

grato testimoniarle nuestra sincera felicitación por la honrosa elección en usted recaída para
dirigiresta 30a Asamblea Mundial de la Salud, lo que permite dar por descontado el éxito de es-
ta importante reunión. Hacemos extensivos estos conceptos a los distinguidos miembros de su
Mesa de la Asamblea. A los distinguidos participantes en esta Asamblea los más cordiales salu-
dos; a las autoridades de la ciudad de Ginebra, nuestro agradecimiento por su gentil hospita-
lidad.

Como primera providencia consideramos necesario hacer conocer a la distinguida Asamblea que
la actual situación de inestabilidad en el intercambio económico entre las naciones y sus im-
predictibles consecuencias han repercutido seriamente en la capacidad de desarrollo de nuestro
país y en especial de los recursos que disponemos para el cuidado de la salud. Esta realidad
nos viene demostrando, cada vez con mayores evidencias, que no podremos alcanzar nuestro propó-
sito de elevar el nivel de salud de las gentes utilizando fórmulas tradicionales o prescripcio-
nes de administración sanitaria formuladas en función de realidades distintas a la que nos es

propia. Este convencimiento nos está estimulando a aumentar nuestra capacidad de planifica-
ción, programación, racionalización y evaluación administrativa para que con los mismos o simi-
lares recursos disponibles podamos hacer frente a una demanda cada vez mayor de cuidados de la
salud generada, entre otras cosas, por el incremento de la población y por las nuevas aspiracio-
nes de nuestras comunidades en materia de bienestar.

Con esta finalidad se está implementando decididamente el sistema que, manteniendo la nor-
matividad tecnicoadministrativa a nivel central, descentralice el planeamiento al nivel regio-
nal y la dirección de la ejecución al nivel local.

Esta descentralización administrativa compensa en algo la progresiva situación deficitaria
de los recursos disponibles en el sector. Sin embargo, no ha sido posible aún lograr la amplia-
ción de la cobertura de los servicios de salud, salvo en regiones donde se desarrollan programas
con la valiosa cooperación de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de
la Salud, UNICEF, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa Mundial de
Alimentos, el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población y la de varios países
industrializados cuyo honrables delegados nos acompañan en estos momentos. Agradecemos a los
países nombrados e instituciones internacionales por la valiosa ayuda que nos vienen prestando.

Paralelamente a este esfuerzo de racionalización administrativa interna, en tres oportuni-
dades especificas hemos adelantado estudios para evaluar el significado real de la cooperación
técnica internacional con la finalidad de encontrar mecanismos que permitieran aprovechar al
máximo la potencialidad de la colaboración externa.

Del último de los estudios mencionados, así como del resultado de visitas del Director y
del Subdirector de la OPS /OMS a nuestro país, se llegó a valiosas conclusiones y recomendaciones
cuya aceptación y puesta en práctica están dando mejores resultados que los métodos tradiciona-
les; el resultado favorable de este nuevo enfoque será mayor cuando se cumpla plenamente la re-
solución tomada por esta honorable Asamblea para que la Organización Mundial de la Salud, desti-
ne progresivamente hasta un 60% de sus fondos regulares a la asistencia técnica directa a los
países. En el nuestro, la orientación y destino de esta asistencia técnica directa está siendo
dirigida hacia el desarrollo y extensión de servicios integrales de salud en las zonas más ne-
cesitadas y a la utilización de los recursos internacionales en el mismo teatro de operaciones.
Paralelamente, se da énfasis a la formación en el mismo país de todo tipo de personal para la
salud, no sólo en la capital de la república sino utilizando la capacidad docente instalada de
las regiones de salud y de las universidades. Mención especial merecen la preparación y la for-
mación de promotores de salud para la atención de los habitantes de los caseríos de la región
de la selva y de las zonas rurales más apartadas.
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Por las limitaciones de tiempo disponible para esta exposición me limitaré a mencionar
dos de los programas que llevamos a cabo en el Sector Salud. El primero es el servicio civil
de graduandos de las ciencias de la salud que debe cumplirse al término de la formación aca-
démica, a cuyo efecto los egresados, recibiendo una remuneración suficiente para satisfacer
sus necesidades básicas, son destinados a cualquier lugar del territorio donde sea necesario

contar con sus servicios. El año pasado actuaron bajo estas condiciones 2605 graduandos de
medicina, odontología, farmacia, enfermería y obstetricia. Cabe señalar que este programa da
prioridad a las áreas rurales y a las zonas urbanas marginales con menor o ninguna disponibi-

lidad de servicios de salud. La acción de estos graduandos será reforzada a breve plazo, al es-
tablecerse idéntico programa para los graduandos de profesiones vinculadas al Sector Vivienda y,
posteriormente, para los de otros Sectores.

El segundo programa es el denominado medicamentos básicos, cuyas características han per-

mitido abaratar significativamente el costo y la distribución de unos 420 medicamentos o ar-
tículos esenciales de uso médico, los que se ofrecen a precios compatibles con la capacidad de
compra de las clases de menor poder adquisitivo. Las evaluaciones efectuadas han demostrado
la bondad del programa, por lo que el Gobierno le dará mayor apoyo a fin de que se aumente tan-
to su cobertura como el número de productos que integran su petitorio.

Por otra parte, conviene destacar que el Perú, a pesar de sus limitaciones económicas, ha
realizado valioso aporte al esfuerzo continental en el campo de la salud, al donar el terreno
para el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, asumiendo plena-
mente los gastos de construcción, parcialmente los de equipamiento, yfinanciando en parte los
gastos de operación. El Centro será inaugurado en octubre del presente año y permitirá brin-
dar cooperación técnica y científica a los países de América Latina, contribuir en un impor-
tante programa de desarrollo de recursos humanos, además de servir como Centro Regional de Re-
ferencia; con esta contribución el Gobierno del Perú retribuye en parte la colaboración de la
Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud.

En resumen, el Sector Salud en nuestro país se está apartando de los programas de acción
estereotipados para buscar en la realidad de su territorio y de sus posibilidades económicas
los enfoques y métodos realistas aplicables a nuestro estado actual de desarrollo economico-
social. Se mantiene nuestra desconfianza de la efectividad de fórmulas, estructuras y progra-
mas concebidos hace 25 o más años; estimamos que las entidades internacionales, públicas y
privadas que ofrecen colaboración técnica deberían acoger esta desconfianza e iniciar la bús-
queda de nuevos caminos que permitan que la ayuda que prestan pueda ser aprovechada al máximo
por los pueblos a los que va destinada. Dentro de este enfoque, nos permitimos reiterar nues-
tra opinión en el sentido de la importancia que tiene todo esfuerzo que los organismos interna-
cionales pudieran hacer para coordinar su cooperación técnica a los países, de manera tal que
la misma esté disponible en el momento oportuno, sean complementarias una de la otra y no se
produzcan, como con relativa frecuencia ocurre, en forma desfasada o redundante.

Por nuestra parte, y para terminar, cábenos expresar nuestra satisfacción por la manera
como el Director de la Organización Panamericana de la Salud /Organización Mundial de la Salud,
sus colaboradores y el personal de su Oficina de Area IV que funciona en Lima vienen ayudán-
donos en la búsqueda de estas nuevas modalidades de cooperación técnica que, sin salirse de
los mandatos de los cuerpos directivos de ambas organizaciones, permitan la mayor utilización
local y el mejor rendimiento de los recursos humanos y financieros externos.

Dra. LEODOLTER (Austria) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Es para
mí un placer empezar felicitándole, señor Presidente, tanto en nombre del Gobierno Federal de
Austria como en el mío propio, por su elección a cargo tan honroso y lleno de responsabilidad.
Hago extensivas estas felicitaciones a los Vicepresidentes, a los Presidentes de las comisio-
nes y a todos los demás miembros de las diferentes Mesas.

El Presidente, el Director General y su Secretaría han presentado una vez más un excelen-
te informe anual, cuya gran calidad y clara formulación revelan unos conocimientos verdadera-
mente profundos y una gran comprensión de los actuales problemas de salud pública. El informe
anual es un importante documento que trata de la situación sanitaria mundial y de los esfuerzos
de la Organización Mundial de la Salud por aplicar los conocimientos de las ciencias y la me-
todología médicas, en rápida progresión, a la acción sanitaria en beneficio de todos los pue-
blos, a fin de conseguir nuevos progresos económicos y sociales. Confiamos en que se continua-
rá progresando gracias a los programas mundiales, regionales y locales de salud pública.

Podemos afirmar con gran satisfacción que la OMS ha conseguido éxitos singulares en elsec-

tor epidemiológico. Se han reducido considerablemente, e incluso casi erradicado, ciertas en-
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fermedades transmisibles. Habida cuenta de los buenos resultados de los programas de erradica-

ción de la viruela, la administración sanitaria austríaca ha seguido la recomendación de la úl-

tima Asamblea Mundial de la Salud y ya sólo exige certificados de vacunación antivariólica a
los viajeros que en los 14 días anteriores a su llegada hayan visitado un país infectado en al-

gunas de sus zonas por la viruela. Es lamentable, sin embargo, que ciertos países exentos de

la enfermedad desde hace varios años continúen exigiendo ese certificado incluso a los viaje-
ros que proceden de paises donde la viruela está ya erradicada desde hace muchos decenios. Se-
ría atender una necesidad urgente que la Asamblea indicase a esos países que resulta improce-

dente por anticuado exigir en esos casos certificados de vacunación antivariólica, teniendo
presentes los progresos y los resultados conseguidos por la OMS en el sector epidemiológico.

En cuanto al Programa Especial de la OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda-
des Tropicales, aprovecho la oportunidad para expresar mi satisfacción sincera y mi admiración
por la labor de la OMS. Para conseguir su plena realización, es sumamente conveniente que el
desarrollo de la economía mundial siga el ritmo de la magnífica labor desarrollada por la OMS.

Así y todo, en muchos sectores de interés común queda todavía mucho por hacer; y en este
sentido, sobre todo, somos conscientes de la creciente necesidad de que la OMS coordine los es-

fuerzos. Incluso países de vieja tradición con servicios de salud bien organizados tropiezan
con nuevos problemas cada vez más numerosos en este sector. En lo que respecta a Austria, y,
a mi entender, también a otros muchos países comparables, los problemas son los siguientes: el
envejecimiento de la población, como consecuencia del bienestar social y de la mejor asisten-
cia médica; la influencia de los factores psicológicos y de los cambios culturales en la inci-
dencia de las enfermedades; la tendencia migratoria de las zonas agrícolas a las urbanas, es
decir la urbanización y la industrialización; la acción recíproca entre el hombre y el medio
ambiente; los grandes adelantos de las ciencias médicas y de los servicios de salud pública;
las nuevas funciones del médico, como consecuencia de los cambios estructurales y socioeconó-
micos y del desarrollo de los servicios sanitarios; y, aspecto no menos importante, la explo-
sión inesperada de los costes de la asistencia médica causada por los factores antes expuestos.

Para enfrentarse con esta evolución tan compleja, son precisas nuevas prioridades y medi-
das, que, por nuestra experiencia en Austria estarían relacionadas con lo siguiente: necesi-

dad de una nueva planificación y clasificación de los hospitales; prioridad de la medicina pre-
ventiva; mejoramiento de la asistencia maternoinfantil; reorganización de la vigilancia de las
prepraciones farmacéuticas, etc.

La delegación de Austria observa con agrado que diversos problemas de actualidad han sido
ya tratados en el informe anual y se debatirán durante la Asamblea. No parece, pues, necesario
entrar en detalles acerca de los diferentes problemas, Será mucho más fructuoso hacerlo en las
comisiones.

Permítame añadir, señor Presidente, para terminar, que la delegación austriaca asiste siem-
pre a la Asamblea Mundial de la Salud con el máximo interés y que deseo pleno éxito a la presen-
te Asamblea.

Dr. BENADOUDA (Argelia) (traducción del francés):

Señor Presidente: Seré muy breve. Tomo la palabra simplemente para felicitar al Presi-
dente y a la Mesa de nuestra Asamblea por su elección y expresar la convicción de, la delegación
argelina en cuanto al acierto de los principios enunciados por nuestro Director General. Mu-
chos de esos principios se están ya aplicando en nuestro país; nuestra delegación distribuirá
un documento detallado donde se expone nuestra experiencia, sobre todo en materia de programa-
ción sanitaria nacional y de su relación con la formación de personal. Gracias a la colabora-
ción de la Organización Mundial de la Salud hemos iniciado en 1975 esta programación sanitaria
y la hemos relacionado con la formación de personal. En el documento detallado se harán algu-
nas propuestas.

Sr. K. H. ABBAS (Sudán) (traducción de la versión francesa del árabe):

Señor Presidente: Es para mí un honor tomar la palabra en esta Asamblea que reúne todos
los años a los Estados Miembros a fin de abordar los problemas, las esperanzas y las aspiracio-
nes de aquellos que intentan mejorar la salud del hombre en todas las regiones del mundo. En
nombre del Presidente de la República Democrática del Sudán, del Gobierno del Pueblo y de la de-
legación sudanesa, felicito al señor Presidente por su elección al frente de esta Asamblea, así
como a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las Comisiones que van a emprender tareas im-
portantes a la altura de sus eminentes dotes. Quiero también dar las gracias y expresar mi apre-
cio al Director General de la Organización, que ha presentado a esta Asamblea un informe deta-
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liado y completo en el que pasa revista a los distintos problemas sanitarios, a las actividades
de la OMS y a las dificultades con las que ésta tropieza a la hora de establecer los servicios
destinados a promover la salud de los hombres en todo el mundo.

Señor Presidente: El Sudán ha experimentado cambios importantes después de su revolución
del 25 de mayo, especialmente en lo que se refiere a su concepción del desarrollo económico y
social, La puesta en práctica por el Gobierno del anterior plan quinquenal ha aportado múlti-
ples ventajas a nuestros conciudadanos, que pueden en lo sucesivo aspirar a una vida mejor. Nues-
tra nueva concepción de las relaciones internacionales está clara: deseamos la amistad de to-
dos los países sobre la base del respeto a los derechos del hombre, las relaciones de buena ve-
cindad y el apoyo a los movimientos de liberación africanos y árabes. El mundo considera al
Sudán como un país agrícola en desarrollo que debe suministrar productos alimenticios a la co-
munidad mundial, En lo que a nosotros respecta, acabamos de establecer un plan para los seis
próximos arios que tiene por objeto promover nuestro desarrollo económico y social e incrementar
nuestra renta per cápita. Nuestro propósito es asegurar nuestra liberación económica y social.
Ahora bien, la salud es uno de los pilares del desarrollo y constituye un derecho de todos los
hombres. Por ese motivo mi Gobierno se ha preocupado por que el programa de desarrollo abarque
también los problemas de salud, pues estima que la promoción de la salud es parte integrante de
los proyectos de desarrollo inscritos en el plan.

El Ministerio de Salud ha realizado estudios destinados a determinar los problemas sanita-
rios que plantea el proyecto de establecer un plan general de promoción de la salud.

Señor Presidente: El año pasado indiqué que hemos concluido la elaboración de un programa
sanitario nacional que debe servir de modelo a los servicios de salud. Se han realizado gran-

des progresos en materia de cuidados preventivos.
El Sudán ha estado a la vanguardia en este sector, pues estamos persuadidos de que se tra-

ta - para los países en vías de desarrollo - del medio ideal de asegurar a sus ciudadanos los mejores

cuidados sanitarios posibles. El Sudán desea expresar su gratitud a todos aquellos que han co-
laborado en la elaboración y ejecución de este programa y muy particularmente a la OMS, a los
expertos y paises que han participado o participan en su realización.

El Ministerio de Salud ha concedido alta prioridad a la lucha contra esas enfermedades epi-
démicas y endémicas que constituyen uno de los problemas sanitarios más graves del Sudán, debi-
litan las fuerzas vivas del pueblo sudanés y obstaculizan los proyectos de desarrollo; por la
misma razón atribuye especial importancia a la formación de personal directivo de los servicios
de salud. En nuestro país ya existen estudios de medicina para postgraduados, y ha aumentado
el numero de estudiantes que asisten a la Facultad de Medicina y a las escuelas de técnicos y
auxiliares sanitarios. Nuestro Centro antipalúdico forma personal para responder a las necesi-
dades del Sudán y de otros países, y esperamos que ese personal podrá alcanzar el nivel de com-
petencia necesario para satisfacer las exigencias de la Región.

Entre los demás problemas sanitarios que se nos plantean con urgencia citaré las enferme-
dades parasitarias, tales como la enfermedad del sueño, el kala -azar, la bilharziasis (esquis-

tosomiasis), la oncocercosis, etc. En este sector, la ejecución de nuestros programas prosi-
gue gracias a la asistencia de la Organización, pero aún no estamos en condiciones de hacer
frente solos a todas las necesidades; debemos todavía desplegar numerosos esfuerzos y contar
con la ayuda de la OMS. La experiencia piloto que hemos emprendido para luchar contra la me-
ningitis nos llena de orgullo. Hemos podido demostrar la eficacia de la vacuna preventiva; al-
gunos países siguen de cerca nuestros estudios y nuestra experiencia en este terreno, y la vacu-
nación contra esa enfermedad ha permitido reducir el porcentaje de muertes en nuestra población,
y muy particularmente entre los niños.

El mundo entero se ha interesado por la epidemia de fiebre hemorrágica que hizo estragos el
año pasado en el sur del Sudán. Nuestro personal médico, gracias a la ayuda de la OMS y de al-
gunos países amigos, ha conseguido dominar la epidemia en muy poco tiempo. Las investigaciones

de laboratorio se realizan con el propósito de preparar una vacuna que permita, mediante la ex-
tracción de componentes sanguíneos, la inmunización contra esa enfermedad. Expresamos nuestro
más sincero agradecimiento a los países que nos han ayudado a dar fin a esta epidemia y muy par-
ticularmente a los Estados Unidos de América, a Alemania y al Reino Unido. La experiencia que
hemos adquirido en la lucha contra las enfermedades parasitarias, la meningitis, la fiebre he-
morrágica, etc. nos permite afirmar que disponemos de los medios técnicos y del personal compe-
tente indispensables.

Lo que agrava nuestras dificultades es, por un lado, la falta de medios de comunicación,
que representa un problema de primer orden y, por otro, la falta de plaguicidas. Esperamos que
la OMS continue brindándonos su ayuda en estos dos importantes sectores y que incluso la inten-
sifique.
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Señor Presidente: El paludismo ocupa el primer lugar entre nuestros problemas sanitarios.
Conscientes de este hecho, hemos creado el Comité Nacional de la Lucha Antipalúdica y el Comité

Técnico. De conformidad con las recomendaciones de la OMS, hemos establecido, dentro del marco
del plan nacional de desarrollo, un programa completo de erradicación de esa enfermedad en to-
das las regiones de nuestro país y hemos iniciado las operaciones en las regiones de producción.
La Organización ha prestado asistencia a nuestro país en esta materia y también nos han ayudado
algunos Estados árabes hermanos, como la Arabia Saudita y Kuwait. A todos ellos expresamos

nuestra gratitud. Con la ayuda de Egipto, y dentro de un proyecto piloto egipcio- sudanés segui-
mos vigilando de cerca, en el norte del país, al mosquito Anopheles gambiae. Esperamos que ese
estudio se extienda hasta el sur del Sudán e igualmente confiamos en que la OMS aporte su contri-

bución a este proyecto de capital importancia.

Señor Presidente: Un gran número de refugiados eritreos y etíopes han acudido recientemen-
te a nosotros como consecuencia de los acontecimientos que se desarrollan en sus respectivos
países. Les hemos ofrecido asilo y les tratamos como huéspedes, pero ello representa una carga
material considerable para nuestro país. Así, hemos elaborado un proyecto que vamos a presen-

tar al OOPS, Esperamos que la Organización apoye ese proyecto a fin de que nuestro país pueda
cumplir con sus obligaciones hacia esos refugiados y proporcionarles cobijo, alimentos y asis-

tencia médica.
Señor Presidente: Desearía para terminar expresar mi más profundo agradecimiento al OOPS,

al Consejo Ecuménico Internacional, a los países árabes hermanos y amigos, a los paises africa-
nos, al Pakistán, a los Estados Unidos de América, al Canadá, a los países europeos y muy par-
ticularmente a Bélgica, a la República Federal de Alemania, a la República Democrática Alemana,

al Reino Unido, a Suecia, a Noruega, a los Países Bajos y a los demás paises que no han escati-
mado ningún esfuerzo a la hora de ayudarnos en los diversos sectores de la salud. Quiero final-
mente expresar mi agradecimiento a la Organización y a nuestro Director Regional, el Dr. Abdel
Hussein Taba que, al frente de la Oficina Regional, tiene la misión de encontrar y encauzar la
ayuda y la asistencia que nuestros países necesitan en materia de salud. Asimismo expreso mi
agradecimiento al Dr. Rafik Khan, representante de la OMS en el Sudán, por los considerables
esfuerzos que despliega con el propósito de mejorar el nivel de salud de mis conciudadanos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Cedo la palabra al Director General Adjunto que nos va a dar una información.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés):

Señor Presidente: La distinguida delegada de Yugoslavia ha solicitado hacer uso de la
palabra en un idioma de su país. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 89 del Regla-
mento Interior de la Asamblea de la Salud, un intérprete facilitado por la delegación yugos-
lava leerá simultáneamente el texto del discurso en inglés. El discurso en idioma original
se oirá por el canal 1 y la interpretación a los demás idiomas por los canales habituales.

1Sra. TOMIC (Yugoslavia) (traducción de la interpretación inglesa del servo- croata):

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: En nombre de mi delegación
deseo felicitarle, señor Presidente, por su elección al más alto cargo de la 30a Asamblea Mun-
dial de la Salud, que reviste especial importancia este año en que entramos en el trigésimo
aniversario de nuestra Organización. Es un periodo de grandes logros y amplias perspectivas,
pero también de ideas e intereses heterogéneos, en el que, por una parte, se han expresado con
vigor aspiraciones de progreso y, por otra, se mantienen restos de conceptos y métodos anti-
cuados del pasado. No obstante, deseo señalar que ese periodo ha estado caracterizado por el
auge y el fortalecimiento constantes de la OMS y por la gran importancia que han tenido las

orientaciones y actividades de la Organización no sólo para la futura acción de la OMS sino
también para el desarrollo de las relaciones internacionales en general.

La delegación yugoslava ha examinado detenidamente el informe anual del Director General
sobre las actividades de la OMS en 1976, los informes del Consejo Ejecutivo y otros documentos
preparados para esta Asamblea. Numerosas cuestiones en ellos suscitadas exigen de nosotros
una total atención y será preciso un gran esfuerzo para hallarles más adelante una solución
adecuada.

1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 89 del Reglamento Interior.
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Me es muy grato observar que se está aplicando la nueva política del programa de la OMS

en un sector tan amplio; ello se refleja también en la ejecución del Sexto Programa General de

Trabajo y en el proyecto de programa y presupuesto para los dos próximos años. Apreciamos

grandemente los esfuerzos realizados por el Consejo Ejecutivo y el Director General para dar

cumplimiento a esta política. No obstante, a juicio de nuestra delegación, los resultados con-

seguidos representan sólo un comienzo, por lo que no debemos darnos por satisfechos. En con-

secuencia, todos debemos trabajar juntos en la aplicación consecuente de la política adoptada

por las Asambleas Mundiales de la Salud 28a y 29a y en la búsqueda de las mejores soluciones

posibles para reducir el desnivel existente entre los países en desarrollo y los desarrollados

en la asistencia sanitaria. No faltan indicios en este sentido. En nuestro trabajo debemos

inspirarnos principalmente en las decisiones de los periodos especiales de sesiones sexto y

séptimo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las que se ha sentado la base del

Nuevo Orden Económico Internacional. Al mismo tiempo, a nuestro entender, los documentos de

la quinta conferencia de los jefes de Estado y de gobierno de los países no alineados pueden

servir de norma para resolver numerosos problemas de nuestra Organización, ya que reflejan la

voluntad y las necesidades de la mayoría de los países del mundo.
En numerosas reuniones internacionales y especialmente a nivel multilateral, nuestro país

ha señalado siempre el desnivel creciente entre los países en desarrollo y los desarrollados y

ha abogado por que se ponga remedio a tal situación, consciente de que va en interés de todos

los países, tanto en desarrollo como desarrollados. Fundamentalmente, esto responde a un prin-

cipio básico del Nuevo Orden Económico Internacional, en cuya virtud se pide el desarrollo in-

tegral de todos los países, en especial de los en desarrollo. Este principio debe inspirar

los objetivos futuros de la Organización y la. elaboración de una nueva política en el sector

de la salud.
En la acción concreta de nuestra Organización es necesaria una orientación aún más deci-

dida de los programas hacia los países en desarrollo. En consecuencia, habrá que proceder a

la nueva asignación de los recursos financieros de la Organización y a una utilización mucho

mayor del potencial profesional y científico en función de las necesidades de esos países.

Aunque este proceso se ha iniciado ya en la OMS y se refleja en su política, es imprescindi-

ble la participación permanente de todos los interesados en la realización consecuente del

Nuevo Orden Económico Internacional.
En nuestra Organización esto ha quedado estatuido en las resoluciones WHA28.76 y WHA29.48,

que han sentado las bases para la nueva y positiva orientación de la OMS y, consiguientemente,
para su democratización. Evidentemente, con esto no se ha hecho sino recoger las tendencias
y necesidades generales determinadas en numerosas reuniones internacionales, en los periodos
extraordinarios de sesiones sexto y séptimo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
las reuniones de los países no alineados desde Argel hasta Colombo, en diversas reuniones de
países en desarrollo, etc., donde se fijó claramente una estrategia de desarrollo mundial, se
establecieron los objetivos y métodos para su aplicación y se mostró cierta decepción por el
fracaso del primero y segundo Decenios de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Nos congratulamos de la prontitud y determinación que se evidencian en la elaboración de
la política y los programas de la OMS, en los trabajos del Consejo Ejecutivo y en las activida-
des del Director General, para hacerse eco de todas las tendencias y necesidades actuales del
mundo. Esto contribuirá a crear dentro de nuestra Organización condiciones propicias para una
aplicación estricta del Nuevo Orden Económico Internacional.

Como siempre, Yugoslavia apoyará decididamente la política y las soluciones que estén en
armonía con la verdadera voluntad política expresada por los países Miembros en las Naciones
Unidas, por los países en desarrollo y los no alineados, pero no debemos contentarnos con las
soluciones parciales que con tanta frecuencia se proponen.

Señor Presidente: Deseo expresar nuestra satisfacción al ver que el espíritu de la nueva
política aflora en cada uno de los documentos preparados para esta Asamblea. Eso no obsta
para que en los diversos debates o en la elaboración de los detalles de esa política intente-
mos determinar en qué medida se está llevando a cabo y examinemos si en ciertos casos, por
ejemplo, en lo relativo al concepto de "cooperación técnica ", alguien no quiere darle una in-
terpretación que no corresponde, o incluso es contraria, a la política fijada.

En estos últimos años, hemos sentado las bases para proseguir la cooperación constructiva
entre los países en desarrollo y los desarrollados, como se puede observar principalmente en
sectores de vital interés para los países en desarrollo. Pienso sobre todo al decir esto en
las medidas adoptadas para combatir las enfermedades transmisibles, en la asistencia primaria
de salud, la planificación y programación sanitarias, la cooperación en materia de prevención
y lucha contra las enfermedades malignas, la lucha contra las enfermedades cardiovasculares y
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la higiene del trabajo. A esto se han de añadir dos importantes cuestiones: la formación de

personal y la producción y distribución de medicamentos.
Mi delegación estima que en la Organización Mundial de la Salud no debe decrecer la coope-

ración en el ámbito de la protección del medio humano, sea cual fuere la nueva forma de organi-
zación de las actividades mundiales en este sector, y ello no sólo porque la OMS inició esta
cooperación, sino también porque esas actividades están íntimamente relacionadas con lo que se

considera más valioso para el ser humano: la salud.

Señor Presidente: Nuestro país ha apoyado siempre los programas de esta Organización y,

en consecuencia, su presupuesto. No obstante también ha hecho uso de su derecho a proclamar

que sólo cabe esperar resultados reales si se emplean los fondos racionalmente y con arreglo a

un plan determinado. Si ahora insistimos en ello, es por su especial importancia dado lo que

se exige del nuevo programa y presupuesto de la Organización.
En los próximos años, es decir para 1980, se ha de lograr el objetivo de que el 60% del

presupuesto ordinario esté consagrado a los programas de los países en desarrollo. Ya en nues-

tro presupuesto para los dos próximos años nos estamos acercando a ese objetivo. No obstante, '

mi delegación desea precisar que el aumento de los fondos dedicados a los países en desarrollo

debe operarse con cargo a todos los recursos presupuestarios, principalmente modificando la
proporción de las distintas asignaciones del presupuesto ordinario y del presupuesto nutrido

con fondos de otra procedencia. Hemos apoyado, y lo seguiremos haciendo, el aumento del presu-

puesto, ya que permite aplicar la política de la Organización y responde a las posibilidades

reales de los Estados Miembros. Se han de tener presentes los objetivos a largo plazo y procu-

rar que el presupuesto siga una tendencia ascendente estable y moderada de año en año.
Consideramos válidas las razonas aducidas a favor de un aumento algo mayor en el presupues-

to de 1978. A este respecto, mi delegación desea observar que el aumento de los fondos para el
año próximo en relación con la Conferencia Internacional de Asistencia Primaria de Salud sólo
se justificará si todos nos esforzamos por que la Conferencia dé los resultados apetecidos.

Señor Presidente: Aprovecho la oportunidad para expresar ahora nuestra opinión de que
para el ulterior desarrollo de las actividades de nuestra Organización pueden ser de gran ayuda

las recomendaciones y conclusiones de la Quinta Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de
los paises no alineados, celebrada en Colombo, la cual, en su análisis complejo de las actuales
tendencias internacionales, ha concedido un importante lugar a la cooperación entre los paises
en desarrollo en el sector de la salud. Esto ha encontrado confirmación reciente en la reunión
de la oficina coordinadora de los países no alineados en Nueva Delhi. En la declaración econó-
mica de la conferencia de Colombo se formuló con claridad la estrategia del ulterior desarrollo
para los países en desarrollo y no alineados. En este documento se precisaron también las for-
mas de cooperación mutua en el sector de la salud. En varias reuniones de países en desarrollo
se ha confirmado el fundamento de esas posturas y recomendaciones, y estamos persuadidos de que
la Organización Mundial de la Salud comprenderá el carácter global y los trascendentes efectos
de las decisiones adoptadas en Colombo y hará por darles expresión concreta en sus programas de
actividad.

La acción de la OMS, encaminada al bienestar de la humanidad, refleja los esfuerzos que

los Estados Miembros están realizando para promover y desarrollar sus actividades sanitarias.

En mi país la salud ha llegado a ser parte integrante del desarrollo general, ya que se

la considera un factor de productividad personal y social. Permítame, senor Presidente, que

le hable sobre dos importantes objetivos, en cuya realización estamos trabajando, para adaptar

plenamente la salud a las necesidades sociales.
El primero es la planificación basada en la autogestión. En mi país este es el proceso

dentro de cuyo marco se ejercen de manera concreta los derechos constitucionales de los traba-

jadores, incluido el personal de salud. En la práctica, es este personal sanitario, junto con

los que trabajan en otras ramas de actividad, quienes definen y aplican la política sanitaria.

El objetivo principal es que la población trabajadora consiga para sí y para las personas a su

cargo una asistencia sanitaria adecuada a sus necesidades. Por otra parte, se trata de crear

condiciones favorables para el fomento de los servicios sanitarios y el desarrollo de la salud

en su conjunto.
De esta forma, tienen influencia decisiva la población trabajadora y su percepción de las

relaciones generales en la sociedad y en la productividad social. Así es dueña no sólo de sus

ingresos, sino también del desarrollo global.
En consecuencia, la acción sanitaria ha llegado a ser un elemento importante de la activi-

dad económica. De aquí se deriva nuestro segundo objetivo, en cuya realización estamos empeña-

dos, a saber, el fortalecimiento de los vínculos entre todos los factores del desarrollo.
En la práctica, se lleva a cabo mediante el libre intercambio de la mano de obra y el siste-

ma de los acuerdos de autogestión. Este sistema no está regido por las leyes del mercado ni

recibe la influencia del Estado. Los mismos trabajadores aúnan sus recursos, se asocian para
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una actividad laboral y se ponen de acuerdo sobre el uso de los resultados de su trabajo. Esto

se realiza mediante comunidades de intereses que practican la autogestión, creadas por los tra-
bajadores en función de sus necesidades. De esa forma, la salud ha quedado plenamente integra-
da en el desarrollo social general, lo que ha robustecido la situación social y económica del
personal sanitario y de la salud como ramo de actividad social. En una palabra, es un sistema
y un proceso en el que el ser humano viene a ser dueño de su trabajo y de sus decisiones.

El logro de estos objetivos es una tarea compleja. Los resultados conseguidos son alenta-
dores, lo que demuestra que de esta forma es posible un aprovechamiento óptimo del potencial
material y humano.

Deseo también informar a esta distinguida Asamblea que en Yugoslavia se ha proclamado el
año de 1977 año de la protección del medio humano y que toda la población, de consuno con los
trabajadores de la salud y los servicios sanitarios, participa plenamente en la ejecución de
los programas que se están estableciendo en todo el país.

Para terminar, permítame, señor Presidente, expresar la esperanza de que en esta 30a Asam-
blea Mundial de la Salud podamos no sólo evaluar los resultados conseguidos en el pasado, sino
también analizar y prever el lugar1que le corresponde a nuestra Organización en el mundo contem-
poráneo y su función en lo futuro.

Sr. AMAU (Japón) (traducción del inglés):

Señor Presidente y señores delegados: Quiero ante todo transmitir a usted, Dr. Tapa, las
felicitaciones de mi delegación por su unánime elección al alto cargo de Presidente de la 30a

Asamblea Mundial de la Salud. Deseo asimismo expresar la gratitud de mi delegación al Director
General, Dr. Mahler, y a sus colaboradores, por el conciso pero completo informe sobre las acti-

vidades de la OMS en 1976.
Me referiré en primer lugar a la erradicación de la viruela. Según el informe, se espera-

ba que 1976 fuese el año en que por primera vez en la historia se hubiese logrado eliminar
el azote de la viruela de la faz de la tierra. Aunque, a nuestro pesar, no ha podido ser así,

creemos que no está lejano el día en que desaparezcan los últimos brotes descubiertos en los

dos países que se citan y sea una realidad la erradicación de la viruela, que tanto y desde hace
tanto tiempo ha amargado la vida de los seres humanos. Huelga decir que este logro excepcional

se debe a los continuos esfuerzos de la OMS y de los Estados Miembros afectados.

Ahora es necesario que, como se pedía en la resolución de la 29a Asamblea Mundial de la
Salud sobre el Programa de Erradicación de la Viruela, mantengamos en estrecha cooperación in-
ternacional una atenta vigilancia y las demás medidas necesarias para alcanzar el éxito comple-

to. El Gobierno del Japón no escatimará esfuerzos en ese sentido.
El segundo punto sobre el que me quiero extender, señor Presidente, se refiere al Programa

Ampliado de Inmunización. El lema del Día Mundial de la Salud para este año, "Proteja a sus

hijos vacunándolos ", pone de manifiesto que a continuación del programa de erradicación de la

viruela el más importante es el Programa Ampliado de Inmunización. Mi delegación apoya esta

orientación. Para el mejor desarrollo del programa, es necesario que lo llevemos a cabo con
arreglo a los programas cuidadosamente planeados y organizados por los respectivos países, así

como en una estrecha colaboración internacional basada en la experiencia y los éxitos logrados

en el Programa de Erradicación de la Viruela. En el Japón, se practica la inmunización desde

hace mucho tiempo y ha dado excelentes resultados, pero he de decir que últimamente ha plantea-

do problemas sociales relacionados con los efectos físicos adversos de la inmunización. Estoy

seguro de que, gracias a nuestra larga experiencia en esta materia, mi Gobierno podrá ayudar al

acertado desarrollo de este programa.
El tercer punto a que mi delegación desea referirse, señor Presidente, es el relativo a

las actividades generales de la OMS. Mi delegación apoya con satisfacción la política de la

OMS de dar gran importancia a la cooperación técnica con los paises en desarrollo. Al mismo

tiempo, querría señalar que hay algunos sectores de programas que, a nuestro juicio, sólo la

OMS podría dirigir con eficacia. Sirvan de ejemplo, entre otros programas, la preparación de

la Clasificación Internacional de Enfermedades, las investigaciones sobre las reacciones adver-

sas a los medicamentos, y la contaminación del medio causada por productos químicos y otras

sustancias, así como el acopio y distribución de la información correspondiente. Mi delegación

estima que la OMS podrá acrecentar su influencia prestando mayor atención en lo futuro a esos

sectores.
Para terminar, señor Presidente, mi delegación querría hacer referencia al presupuesto por

programas de la OMS. La proporción de aumento del presupuesto por programas para 1978 respecto

1 Versión completa del discurso pronunciado por la Sra. Tomic en forma resumida.
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de 1977 es del 12,10 %, cifra extraordinariamente elevada. Aunque comprensible en cierto senti-

do, un presupuesto tan cuantioso es, a nuestro entender, excesivo para cualquier Estado Miembro

en la apurada situación económica actual. Mi delegación pediría pues que el nivel presupues-

tario se mantenga como antes en límites razonables, y que en la preparación del presupuesto

bienal para 1980 y 1981 se tenga debidamente en cuenta esta observación.

Sr. KOOLI (Túnez) (traducción de la versión francesa del árabe):

Señor Presidente: Quiero ante todo dirigirle mis más cordiales felicitaciones por su elec-

ción para la Presidencia de la 30a Asamblea Mundial de la Salud, y felicitar también a los se-

ñores Vicepresidentes, así como a los Presidentes de las comisiones principales.

Señor Presidente, señores delegados, señoras, señores: En su informe anual, el Director

General ha analizado las actividades de la Organización Mundial de la Salud de manera clara,

precisa y franca. Es para mí un placer darle las gracias por ese análisis tan fecundo, en la

confianza de que las conclusiones a que lleguemos en el curso de los trabajos de esta Asamblea

General vengan a robustecer los principios rectores contenidos en ese estudio resueltamente

orientado hacia el porvenir y firmemente determinado a conseguir la salud para todos en el

año 2000.
La realización de ese noble objetivo depende, a mi juicio, y tal como se ha mencionado en

el informe del Director General, de la intensificación de la cooperación entre los países, cua-

lesquiera que sean el nivel actual de su desarrollo económico y social y la situación sanitaria

de sus poblaciones. Túnez, en virtud de su situación geográfica privilegiada y de su prestigio-

sa historia, permanece profundamente adherida a la cooperación internacional en todos los sec-

tores y principalmente en los sectores científicos. En ello sigue fiel a la política del Pre-

sidente Bourguiba que no ha cesado jamás de clamar por la cooperación más libre y más franca

entre todos los países del mundo.
Nuestra acción en el sector de la salud se inscribe, por otra parte, y en términos genera-

les, dentro del marco de esa cooperación eficaz con los países hermanos y amigos. Así cabemen-
cionar, a título de ejemplo, que desde hace algunos años hemos emprendido, dentro del marco de
los países del Magreb árabe, una experiencia muy fructífera en el sector de la lucha contra el

paludismo. Igualmente hemos empezado en Túnez, por cuenta de los países del Magreb árabe, a

formar especialistas en entomología. Los cursos se han iniciado con el concurso de especialis-
tas y de expertos que la Organización Mundial de la Salud ha puesto a nuestra disposición. Séa-

nos permitido manifestar aquí nuestro vivo agradecimiento y nuestra profunda gratitud por la

ayuda y el apoyo que la OMS nos ha dispensado siempre.
Me parece útil señalar en este sentido que, en estos últimos meses, Túnez ha sido sede de

varias reuniones médicas importantes en las cuales han participado un gran número de expertos
de diferentes países, animados por el vivo deseo de trabajar en común por el progreso de la

medicina y en beneficio de la humanidad. Citaré en particular el coloquio sobre "Evolución y
salud" organizado por la Sociedad de Biología Humana y de Transfusión Sanguínea de los países
de Africa y del Cercano Oriente, el Sexto Congreso Anual L.C.S., celebrado por el Círculo Euro-
peo sobre bebidas refrescantes pobres en calorías a base de agua mineral en colaboración con el
Instituto Nacional de Nutrición y de Tecnología Alimentaria, la Primera Jornada Tunecina de Dia-
betología organizada por la Sociedad Tunecina de Ciencias Médicas con el concurso de los Labo-
ratorios Servier, el simposio de hidrología y de climatología médica organizado por la Société
française d'Hydrologie et de Climatologie médicale,la Segunda Conferencia Regional sobre la Plani-
ficación Familiar a Domicilio celebrada por el Centro Batelle de Estudios sobre la Población y

el simposio sobre métodos para mejorar la salud bucodental organizado por el Instituto Nacio-
nal de Nutrición y de Tecnología Alimentaria con la participación de la Fundación Fluorcaril.
Por otra parte, la Sociedad Francesa de Cirugía Pediátrica celebrará en Túnez los próximos días
del mes corriente, mayo de 1977, su reunión anual bajo el patrocinio de la Sociedad Tunecina de
Ciencias Médicas y con la participación del Servicio de Cirugía Pediátrica de Túnez. Este mis-

mo mes de mayo, la Sociedad Francesa de Ortopedia y de Traumatología organizará sobre esta cues-
tión un seminario francotunecino.

Señor Presidente, señores delegados, señoras, señores: En el informe del Director General
se subraya que hemos empezado a comprender, sea en el marco de nuestros diferentes países, sea
en el plano internacional, que el progreso económico, en su significación corriente, ha dejado
de ser por sí solo la clave del progreso humano, ya que el progreso sanitario y la conservación
de la salud representan actualmente un elemento esencial en la mayoría de los programas de de-

sarrollo económico. No puedo disimular mi satisfacción ante esa afirmación, que traduce muy
exactamente una de las orientaciones básicas que el Presidente Bourguiba ha trazado, desde la

independencia, para nuestra política sanitaria. El Quinto Plan que nos disponemos a aplicar
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estipula que el desarrollo de la salud es parte integrante de nuestra política de desarrollo
económico, social y cultural. Está, pues, singularmente vinculado al aumento y al mejoramien-
to del nivel de vida. La salud constituye, a nuestro juicio, un bien individual y colectivo a
la vez, cuya conservación y cuyo mantenimiento valorizan toda inversión y constituyen un factor
importante de producción y de mejoramiento de la productividad.

Entre las diversas cuestiones que plantea el Director General, nos ha llamado particular-

mente la atención la siguiente observación: "Es lamentable que muchos países, desarrollados y
en desarrollo, sigan dedicando las tres cuartas partes de su presupuesto de salud a una asis-
tencia institucional, orientada a la enfermedad y de la más alta complicación técnica, destina-
da a enfermos individuales de los grandes centros urbanos, dejando que una gran proporción de
su población cuente tan sólo, en el mejor de los casos, con servicios de asistencia primaria de

salud ". Es ésta una observación sincera y juiciosa a la que dedicamos todo el interés que me-

rece. Las poblaciones rurales, liberadas del yugo del colonialismo, del fatalismo y de la re-
signación que heredaron, adquieren cada vez mayor conciencia del lugar que ocupa la salud en el

desarrollo general de su comunidad. Debemos, pues, poner en primera fila de nuestras preocupa-
ciones su derecho a la salud y sus necesidades en ese sector. Debemos igualmente adoptar to-

das cuantas medidas garanticen la implantación de los servicios de salud de tal manera que las
regiones rurales puedan ser atendidas en su totalidad.

En Túnez, con ocasión de la preparación del Quinto Plan de Desarrollo, hemos podido adop-
tar para los cinco años próximos el principio de una política de integración médica progresiva
en el plano de los dispensarios rurales y de los dispensarios de barrio. Concretamente, hemos

empezado, dentro del marco del desarrollo rural, a implantar lo que hemos llamado "centros bá-

sicos de salud" donde se desarrollan, de manera integrada, actividades curativas, preventivas y

de protección maternoinfantil.
El problema está íntimamente vinculado al de la distribución de los médicos y del personal

paramédico en las regiones remotas. Esta distribución debería ser justa y equilibrada. En

Túnez, sin embargo, sigue siendo todavía desigual, y su desequilibrio constituye un obstáculo

a nuestra política sanitaria, que quisiéramos que sea popular y de masas. Así sucede que los

médicos jóvenes, al salir de las facultades, si no optan por especializaciones médicas, prefie-

ren con mucha frecuencia instalarse en las grandes ciudades donde la vida es más cómoda. Por

este motivo nos hemos esforzado por estimular a los médicos a trabajar en las zonas rurales.

Con ese fin hemos establecido la selección de candidaturas para el internado y hemos fijado un

porcentaje máximo para las especialidades médicas. Esperamos de esta manera contar con un nú-

mero mayor de médicos generales. Por otra parte hemos concedido a los médicos de salud pública

alicientes apreciables tanto desde el punto de vista moral como del material.
El Director General se ha referido al Sexto Programa General de Trabajo (1978 -1983) adopta-

do por la Organización Mundial de la Salud en 1976. Le doy las gracias por ello, lo mismo que

a todos los que han colaborado con él en la elaboración de ese programa general, y, en lo que

atañe a los seis sectores que abarca ese programa, quiero expresar el apoyo total que aporta

Túnez a los objetivos sanitarios que deben alcanzarse en prioridad.
Hace un momento evoqué la insuficiencia que padecemos todavía en cuanto a la distribución

de los servicios básicos de salud, y enumeré las disposiciones que hemos adoptado ya con obje-

to de eliminar ese desequilibrio regional. Hay, sin embargo, un punto importante que no debe

dejarse de lado. Los esfuerzos desplegados por el Gobierno de Túnez con el fin de robustecer

la infraestructura hospitalaria son enormes, y las inversiones efectuadas en el sector del ne-

cesario mejoramiento de la red sanitaria y de su equipo son extremadamente importantes. Nues-

tra acción ha tenido por efecto un mejoramiento general del estado sanitario de la población

tunecina y un descenso apreciable de la tasa de mortalidad, que ha bajado de 14,1% en 1965 a

10% en 1974. Pero debemos comprender que la infraestructura más perfeccionada no pasa de ser

un marco costoso y de limitada eficacia mientras no esté dotada de personal médico y paramédi-

co en cantidad suficiente. Precisamente por este motivo, en el marco del Quinto Plan hemos

prestado especial interés a la formación de personal médico. Esperamos, gracias a la creación

de dos nuevas facultades de medicina en Soussa y Sfax, y a tres nuevos hospitales clínicos en

curso de construcción en Soussa, Sfax y Túnez, contar cuando termine el Plan en 1981 con un nú-

mero doble de médicos. Tendremos, pues, un médico por 2450 habitantes. Lo cual constituye una

tasa muy aceptable si se tiene en cuenta que la tasa mínima fijada por la Organización Mundial

de la Salud es de uno por 4000, mientras que la máxima está fijada en uno por 1000. La misma

política se sigue para la formación del personal paramédico. Ya se está intensificando la for-

mación de este personal, cuyos efectivos se habrán doblado cuando termine el plan. Con ese fin

hemos creado, desde el comienzo en octubre del curso 1976 -1977, nuevas escuelas de salud públi-

ca que se han sumado a las ya existentes. Proyectamos para el próximo año establecer una es-
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cuela de salud pública en cada capital de las 18 provincias existentes en el pais y crear ade-
más una escuela de personal paramédico en colaboración con la Oficina Regional de Alejandría.

El aumento del personal médico y paramédico implica el fortalecimiento material de todas
las formaciones sanitarias de base, para lograr una mejor utilización de la infraestructura
existente, en particular, los hospitales auxiliares y los dispensarios. Dentro de esa perspec-

tiva hemos previsto mejorar la dotación de los hospitales regionales, en los que se instalarán
gradualmente servicios especializados y servicios de consulta externa para aumentar la eficacia

y la rapidez de las intervenciones. Simultáneamente nos proponemos hacer más densa la red asis-
tencial mediante la adquisición de un número mayor de ambulancias y de clínicas móviles para sa-
tisfacer las crecientes necesidades de la población, sobre todo en el medio rural. Además de

éstas y otras medidas, adoptadas para rentabilizar aún más nuestras formaciones sanitarias, he-
mos emprendido desde hace algún tiempo una extensa campaña en el marco de lo que llamamos la

"humanización de los hospitales ". Hemos adoptado diversas medidas, que sería prolijo exponer

aquí, que tienen por objeto crear en el interior de la institución hospitalaria una atmósfera
favorable para mejorar las condiciones de trabajo y las relaciones humanas entre el personal

médico y paramédico, los enfermos y sus familiares. Gracias a esto, la "salud pública" podrá

ganarse en el corazón de los ciudadanos el lugar que se merece.

En el sector de la lucha contra las enfermedades en general, conviene mencionar que actual-
mente damos cada vez mayor importancia a la prevención, en la cual tenemos puestas grandes es-

peranzas. En efecto, si bien es cierto que nuestros dispositivos sanitarios siguen orientados
principalmente hacia la medicina curativa, no es menos cierto que dedicamos un gran interés a
las medidas preventivas, que constituyen a la vez, a nuestro juicio, un derecho y un deber para
el ciudadano. Pensamos que la prevención debe extenderse, más alla de las diferentes campañas
de vacunación, a la higiene, la medicina del trabajo, la educación sanitaria, la medicina esco-
lar, la higiene alimentaria y la planificación de la familia. Por todos estos motivos, en el
Quinto Plan se ha dado prioridad absoluta a la prevención y se ha decidido reforzar sus estruc-
turas y mejorar sus medios de acción.

En lo que respecta a las campañas de inmunización, procede señalar que la campaña de este
año contra la tuberculosis, la poliomielitis, la difteria, el tétanos, la tos ferina y el sa-
rampión, ha empezado el primero de marzo de 1977. Esta campaña se distingue de las de años an-
teriores por nuestro empeño en vacunar a todos los niños que se presenten en la primera etapa.
Se han adoptado todas las medidas necesarias para que se administren las tres dosis, y espera-
mos vacunar por lo menos al 80% de los niños de tres meses a dos años de edad.

Otra cuestión retiene asimismo toda nuestra atención y exige de nosotros una acción rápida
y eficaz. Me refiero a los servicios de urgencia. Consideramos que este problema es acuciante.
Los accidentes de la circulación y de trabajo, así como los demás accidentes de toda índole, se
han hecho muy frecuentes en Túnez, como en todo el mundo, a consecuencia de los progresos de la
industrialización, de los medios de transporte y de las técnicas agrícolas modernas que requie-
ren la utilización de plaguicidas y de productos químicos nocivos para la salud. En el trans-
curso de estos últimos meses hemos podido eliminar muchas dificultades, gracias a una política
dinámica centrada fundamentalmente en la reorganización total de los servicios de urgencia y la
aplicación de diversas medidas encaminadas a prevenir los accidentes y a prestar una asistencia
médica más rápida y eficaz. Se han logrado resultados inmediatos y se han proyectado otras so-
luciones, cuyos frutos no se harán esperar.

Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: Séame permitido señalar que el
Gobierno de Túnez jamás ha cesado de desplegar esfuerzos muy importantes con miras a fomentar
las investigaciones médicas y a conducir por la vía del progreso las investigaciones científi-
cas en general. Los investigadores han encontrado siempre cerca de él asistencia y aliento,
hasta el punto de que el Presidente Bourguiba ha instituido un premio de medicina que lleva su
nombre y que se otorga todos los años al médico del Magreb que presente el trabajo más meritorio
y más original. Este premio seguirá siendo el mejor estímulo para todos aquellos que, a pesar
de sus tareas cotidianas, consagran parte de su tiempo a la investigación pura o aplicada. Huel-
ga recordar que Túnez, desde la independencia y en el transcurso de veinte años, se ha dotado
nada menos que de cinco institutos especializados. Además del Instituto Pasteur, cuya creación
remonta a mucho antes de la independencia, hemos creado institutos nacionales de oncología, de
oftalmología, de nutrición y de tecnología alimentaria, de salud infantil y de neumotisiología.

En cuanto a la planificación familiar, la consideramos en Túnez como una condición primor-
dial del desarrollo económico y social. La dinámica del desarrollo se basa, en efecto, y sobre
todo, en el hombre y está vinculada a sus cualidades físicas y morales. En esta perspectiva, el
progreso económico depende de la calidad del individuo, que es su motor y su móvil. En este
contexto, la planificación familiar no es tal vez sino el medio de luchar contra todo lo que
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puede trabar las potencialidades individuales y obstaculizar su desarrollo. Ahora bien, la ma-

dre es el elemento esencial de la célula familiar; el bienestar y el equilibrio de sus hijos
depende de su propio bienestar y equilibrio. Este es el motivo por el que la expriencia tune-
cina en materia de planificación familiar se basa en la necesidad de proteger este binomio "ma -
dre- hijo ", en el que todo lo que afecta a uno repercute en el otro. Este es también el motivo
por el que se ha integrado la protección maternoinfantil en los centros de salud básicos antes

mencionados.
Señor Presidente, señores delegados, señoras, señores: Entre los principios altamente hu-

manitarios que sirven de base a la política de la Organización Mundial de la Salud figura el es-
forzarse en garantizar a todos y en todo el mundo un nivel sanitario válido y conforme a las

exigencias de la dignidad humana. Nuestra fidelidad a ese principio nos obliga a pensar seria-
mente en la situación sanitaria que reina en los territorios árabes ocupados. Todos sabemos

que esa situación empeora día tras día, hasta el punto de conmover a la opinión pública inter-
nacional, y de hacer surgir clamores de indignación y de protesta de todas partes. La Organiza-
ción Mundial de la Salud, cuya misión humanitaria y desinteresada traduce de la manera más her-

mosa la cooperación de todos los pueblos por el bien de la humanidad no ha dejado de cumplir su de-
ber y ha querido conocer la situación sanitaria de los territorios árabes ocupados por Israel.
Más de una vez ha adoptado una resolución creando la Comisión Tripartita encargada de estudiar
esa situación sobre el terreno; y más de una vez Israel ha impedido a esa Comisión desempeñar
su misión en las condiciones que ella juzga convenientes. Esta negativa no nos sorprende, y es
probable que Israel siga adoptando la misma actitud, porque estamos seguros de que su obstina-
ción impedirá siempre a la Comisión llevar a cabo su encuesta en las condiciones ideales de objetividad,

y de que esa actitud se desprende de la lógica racista y colonialista que caracteriza la polí-
tica israelí frente al pueblo palestino.

Por consiguiente, y para permanecer fieles a nuestros objetivos humanitarios, debemos pro-
seguir por todos los medios nuestros esfuerzos encaminados a salvar a los habitantes de los te-
rritorios árabes ocupados de la situación sanitaria catastrófica en la que viven. Porque a na-

die puede extrañar que esas poblaciones sigan expuestas a esa decadencia sanitaria degradante
mientras su tierra siga expoliada y escarnecida su dignidad. La condición indispensable que ha
de permitirles mejorar sus condiciones de salud reside en su liberación del yugo del colonialis-
mo sionista y en el restablecimiento del pueblo palestino en sus derechos nacionales. Seguimos

persuadidos de que no cabe esperar ningún progreso sanitario en Palestina y en los territorios
árabes ocupados mientras el pueblo palestino no haya conquistado sus derechos y determinado por
sí mismo su propio destino.1

Profesor DOGRAMACI (Turquía) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: En nombre
de la delegación de Turquía quisiera felicitar a usted, señor Presidente, por su elección a su
elevado cargo, así como a los Vicepresidentes y a los demás miembros de la Mesa que han sido
elegidos para los diversos cargos durante esta 30a Asamblea Mundial de la Salud.

Quisiera dar mi enhorabuena al Director General por el alentador discurso que pronunció es-
ta mañana así como por su conciso e instructivo informe sobre las actividades de la OMS en 1976.
Muy acertadamente, el Dr. Mahler hace hincapié en que el clásico crecimiento económico no es la
solución para el desarrollo del hombre. Es preciso que el crecimiento del sector social, con
inclusión de la salud, esté sincronizado con el crecimiento económico general.

Nadie ignora que la conciencia de la importancia que reviste la salud no es nueva. Hace

más de 400 años, Solimán el Magnífico, célebre sultán de los imperios otomanos y renombrado poe-

ta afirmó: "El bien más valioso de la tierra no es el poder ni la riqueza, sino La salud ". Des-

de esa época, estas palabras han venido a ser un proverbio popular de nuestra lengua. El Di-

rector General ha añadido una nueva dimensión a nuestra concepción del mejoramiento de la salud
y, desde que tomó posesión de su cargo, ha seguido abogando por que los frutos de la tecnología
y de los adelantos de las ciencias médicas estén al alcance del mayor número de personas en vez
de limitarse a un pequeño sector privilegiado; así lo subrayó una vez más esta mañana. Tengo

la certeza de que todos los que participan en esta Asamblea harán suyo ese punto de vista. Adop-
temos medidas más enérgicas para conseguir su realización y velar por que, como ha dicho el Di-
rector General, hacia finales del presente siglo ningún ciudadano del mundo se vea privado de
los medios para alcanzar y disfrutar de buena salud.

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Sr. Kooli en forma resumida.



TERCERA SESION PLENARIA 91

La delegación de mi país apoya con entusiasmo los puntos de vista expresados por el Direc-

tor General acerca de la formación y perfeccionamiento del personal de salud. Turquía ha con-

venido en facilitar servicios de salud nacionalizados por todo el país. Hasta la fecha, esas

nacionalizaciones se han llevado a cabo en 33 de las 67 provincias de Turquía, con lo cual se

prestan servicios gratuitos de salud a una población de poco más o menos 14 millones de perso-

nas establecidas en las regiones menos desarrolladas del país. Se tiene previsto que la cober-

tura será total en 1980. Un enorme obstáculo con que ha tropezado este ambicioso plan ha sido

el de encontrar el número necesario de médicos dotados de una formación orientada hacia la asis-
tencia sanitaria de la colectividad, que constituyen la espina dorsal de semejante programa.
Se han establecido nuevas escuelas de medicina, cuyos programas docentes tienen un carácter in-
tegrado y se orientan en función de la salud de la colectividad; asimismo, se ha efectuado la
reestructuración del personal de salud para que corresponda a las necesidades de la política
nacional de los servicios de salud y proporcione una asistencia sanitaria más eficaz en las zo-

nas insuficientemente previstas de esos servicios. Así, pues, compartimos por entero el punto

de vista del Director General en el sentido de que las anticuadas escuelas de salud pública es-
tán poco capacitadas para atender las actuales necesidades urgentes del personal de salud.

La división de formación y perfeccionamiento del personal de salud establecida reciente-
mente en el Ministerio de Salud, ha instaurado un programa que se propone tres objetivos prin-

cipales: el fortalecimiento de los servicios periféricos mediante el adiestramiento en el ser-
vicio de parteras rurales; la organización de un sistema de supervisores, en diversos escalo-
nes; y la formación, en escuelas y colegios de sanidad, de personal docente profesional que, a
su vez, proporcione adiestramiento al personal de salud de campo, en función de las tareas prác-

ticas que éste haya de cumplir. El Gobierno se propone revisar los actuales programas de estu-
dio del personal sanitario de todas las categorías, basándose en la experiencia adquirida con
los programas de formación previa al servicio y durante el mismo, que ya se han puesto en prác-

tica. Nuestro intento de desarrollo de los recursos de personal de salud se funda en las con-
diciones prácticas de aplicación y da preferencia a la organización de módulos de adiestramien-
to constituidos por programas multidisciplinarios que están orientados en función de las tareas
que han de cumplirse, para revitalizar la totalidad del sistema educativo a fin de satisfacer
de modo más acorde con la realidad las necesidades de asistencia sanitaria de Turquía. Puede

decirse que este programa es una revolución silenciosa en el desarrollo de los recursos de per-
sonal sanitario de Turquía.

Señor Presidente: Quiero agradecer al Director General que en su informe haya señalado a
nuestra atención la importancia que reviste la lactancia natural y que haya insistido nuevamen-
te sobre la importancia que reviste la nutrición. Es sabido que la salud, en su sentido más
amplio, viene determinada por dos series de factores, el genético y el ambiental. Desde el mo-
mento de la concepción, la nutrición es probablemente el más importante de los factores ambien-
tales, no sólo por su índole determinante sino, sobre todo, porque mejorando la nutrición des-
de las etapas más tempranas de la vida intrauterina, pueden evitarse daños innecesarios a la
salud, y conjurarse algunas secuelas irreversibles de la subnutrición. Es necesario reconocer
que la nutrición es un problema que reviste cada vez mayor importancia, en particular en los
países que están pasando de la etapa de la economía preindustrial a la etapa de desarrollo in-

dustrial. Los problemas de salud y de nutrición que pasan sin haber sido resueltos de la eta-
pa preindustrial a la etapa industrial, se ven agravados por las tensiones psicosociales que
aumentan la inadaptación y la falta de armonía ecológica. La rápida mutación social, la tran-
sición de una economía agrícola de subsistencia a una economía industrializada, la urbanización
en gran escala, la perturbación de la estructura y del funcionamiento de la familia, la modifi-
cación de los sistemas de valores y de las formas de vida, son fenómenos que contribuyen a em-
peorar los problemas de salud y de nutrición.

En las condiciones del subdesarrollo la malnutrición se presenta simultáneamente con un
conjunto de indicadores que reflejan, aislada o colectivamente, niveles bajos de vida y de ac-
tividad agrícola, saneamiento deficiente, niveles bajos de salud, presión demográfica y desem-
pleo, viviendas y medios de comunicación deficientes, apatía y escasa motivación. Cada conjun-

to de circunstancias ejerce sus máximas repercusiones en determinados grupos vulnerables; ade-
más, en determinadas etapas de la vida de los individuos de estos grupos, la malnutrición puede
tener efectos irreversibles que impidan a las futuras generaciones el pleno disfrute de los be-
neficios de su patrimonio genético.

La influencia de la nutrición en el desarrollo económico es inmensa. La malnutrición re-
percute negativamente en el desarrollo mental y físico, en la productividad y en la duración
de la vida activa, todo lo cual influye de manera importante en la capacidad económica del hombre.

De todas las entidades interesadas, el sector sanitario es el que mayor conciencia tiene
de la importancia que reviste la nutrición, en virtud de su influencia inmediata sobre la salud
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de la población; a ese sector sanitario corresponde asumir una función activa de dirección. Es-
to se pone de relieve en dos documentos correspondientes al punto 2.4.9 del orden del día, uno

de ellos preparado por la delegación de Suecia y el otro por la delegación de Turquía, y supli-
co a la Asamblea que les otorgue una consideración favorable. Atribuimos gran importancia a la
asistencia primaria de salud, que sin duda es una "actividad de primera línea" que rinde bene-
ficios adicionales si el desarrollo sanitario se integra con otros aspectos del desarrollo so-
cioeconómico. Desde luego, es preciso crear metodologías y tecnologías especiales que se ajus-
ten a situaciones que pueden ser distintas de un país a otro y, en un mismo país, de una a otra
región. Esperamos con gran interés la Conferencia sobre Asistencia Primaria de Salud que se
celebrará en 1978 en Alma Ata (URSS), que tal vez señale el comienzo de una nueva época en el
desarrollo socioeconómico de las colectividades rurales.

Señor Presidente: Llegado este momento, quisiera manifestar nuestra satisfacción por la
estrecha colaboración que hubo el año pasado entre la OMS y los organismos no gubernamentales.
A título de ejemplo, quisiera citar el seminario sobre el mejoramiento de la asistencia de sa-
lud y de nutrición de la madre y el niño en zonas rurales, que se celebró en noviembre del año
pasado en Rangún, Birmania, organizado conjuntamente por la Organización Pediátrica Internacio-
nal y la OMS. En octubre del presente año se reunirá en Nueva Delhi un grupo de prácticas so-
bre necesidades prioritarias en materia de recursos de personal para los servicios pediátricos
de salud, organizado también en conjunto por la Asociación Pediátrica Internacional y la OMS.
Estamos firmemente convencidos de la conveniencia de promover este tipo de actividades, ya que
fomentan programas y medidas en consonancia con los objetivos de la OMS y movilizan recursos en
gran parte ajenos al presupuesto de la Organización.

Señor Presidente: Nuestra delegación acoge con entusiasmo la resolución del Consejo Ejecu-
tivo sobre la ejecución del programa antipalúdico. Ha resurgido la transmisión del paludismo
en la mayor parte de los países en que la enfermedad era endémica y en que las medidas de lucha
o de erradicación no alcanzaron plenamente sus objetivos. Son loables los planes de acción
adoptados por la OMS para tales casos.

Señor Presidente: Mi delegación apoya la política del presupuesto por programas que ha
propuesto el Consejo Ejecutivo y que esta mañana propugnó el Director General. No cabe duda de
que la mayor cooperación entre los Estados Miembros vendrá a aumentar la eficacia de la coope-
ración técnica y contribuirá a una utilización mejor de la Organización Mundial de la Salud.

Por último, señor Presidente, me complace anunciar que este año estaremos en condiciones
de contribuir al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, con la suma de 350 000 libras
turcas, en calidad de asignación extrapresupuestaria, además de nuestra asignación presupuesta-
ria ordinaria. Esa suma, equivalente a $20 000, podrá destinarse a la investigación sobre en-
fermedades tropicales o a los programas ampliados de inmunización, según mejor estime el Direc-
tor General.

Con esas observaciones, señor Presidente, pongo término a mi intervención. ;Que esta Asam-
blea fomente la salud y la felicidad de todos los pueblos de nuestro planeta;

Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados e invitados: Es para mí un

placer y un privilegio dirigirme a ustedes en nombre de la delegación de mi país.
Deseo sumarme a las felicitaciones que se le han otorgado a nuestro nuevo Presidente, el

Dr. Tapa, y a nuestros Vicepresidentes, por su elección. También quisiera felicitar al Direc-
tor General por su excelente informe y documento sobre las actividades de la OMS en 1976. No

obstante su forma compendiada - es este el primer año al que corresponde un breve infor-
me - constituye un magnífico resumen de las actividades y de la marcha de los trabajos de es-
ta Organización y revela una firme dirección innovadora. Mi delegación apoya sin reservas el
compromiso adquirido por el Director General de fomentar el empleo de los recursos y posibili-
dades de la Organización y de los Estados Miembros para mejorar la salud de todos, en particu-
lar la de las poblaciones más pobres del mundo, y satisfacer así, en parte, sus necesidades hu-

manas fundamentales.
También quisiera agradecer al Dr. Valladares su informe sobre las sesiones del Consejo Eje-

cutivo, de cuyos debates y recomendaciones ha presentado de la manera más sucinta los aspectos

más descollantes. A él y a los demás representantes del Consejo Ejecutivo, les agradecemos que
hayan conseguido hacernos mucho más fácil nuestra tarea en esta Asamblea de la Salud.

La Asamblea Mundial de la Salud es una tribuna única en su género. Durante las próximas

semanas,. los principales especialistas de la salud de la mayor parte de los países del mundo

tendrán ocasión de examinar los problemas de interés mutuo y de buscarles solución adecuada.
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En ningún otro momento ni en ningún otro lugar se reconoce ni se atiende por completo a este

aspecto auténticamente mundial de la salud. Ya, la salud, buena o mala, ha dejado de ser para

siempre un fenómeno puramente nacional. La situación sanitaria de todas las personas del mundo,
ya vivan éstas en los países desarrollados o en los países en desarrollo, influye sobre todos

los demás. Por eso, en nuestro interés propio, trabajamos unidos para atender a la totalidad

de los problemas de salud. Ningún otro medio nos es más favorable para ello que la Organiza-

ción Mundial de la Salud.
En la última Asamblea Mundial de la Salud se pidió al Director General, por la resolución

WHA29.48, que adoptase determinadas medidas destinadas a aumentar la eficacia de la Organiza-
ción y a velar por que sus recursos financieros se empleen cada vez más en actividades de coo-

peración técnica. Apoyamos sin reservas los múltiples procedimientos que ha propuesto con ob-
jeto de simplificar para su mayor eficacia los cuadros de personal profesional y administrati-
vo; de reducir todos los gastos evitables y no esenciales; de proceder a la eliminación gradual
de los proyectos que hayan dejado de ser útiles; y de dar aplicación óptima a los recursos téc-
nicos y administrativos disponibles en los distintos países en desarrollo. Nos satisfacen las
disposiciones que ya ha adoptado el Director General y esperamos con interés que persista en
sus esfuerzos por integrar las labores de la Organización y mejorar su eficacia.

Muchos de los programas que ha emprendido en fechas recientes la OMS han captado el inte-
rés y la atención de los profesionales de la salud de los Estados Unidos de América. Reconoce-

mos que esas actividades no son verdaderamente "nuevas ". Los conceptos que las animan han sido
objeto desde hace mucho tiempo del interés internacional. Sin embargo, su aplicación mundial,
orientada por la Organización Mundial de la Salud, repercutirá sin duda de manera importante so-
bre algunos de los problemas de salud más graves del mundo.

Nos complacen las dotes de dirección y coordinación activas que la OMS ha puesto a contri-
bución en su nueva acometida contra las enfermedades tropicales. Estas enfermedades han dejado
de ser una amenaza directa para la población de los Estados Unidos de América. Sin embargo,
vistas la elevada morbilidad y mortalidad que provocan en amplias zonas del mundo, siguen sien-
do motivo de grave preocupación para todos nosotros, sin descartar a los Estados Unidos. Por
eso mismo, estamos investigando con nuestros profesionales de la salud las distintas formas en
que podemos colaborar en las actividades mundiales. Reconocemos que aún se precisan muchas in-
vestigaciones básicas para elaborar la tecnología destinada a combatir esas enfermedades. Los

intercambios de experiencias en esa materia serán de utilidad para todos los países.
El Programa Ampliado de Inmunización es otra actividad que se presta a la acción interna-

cional. Afortunadamente, en esa materia nuestros conocimientos técnicos están más adelantados
que, por ejemplo, en materia de enfermedades tropicales. Aun así, todos los años mueren unos
cinco millones de niños de enfermedades que podemos evitar porque disponemos de la tecnología
adecuada. Es evidente que queda mucho por hacer para llevar esa tecnología (las vacunas) a las
gentes y para incitarlas a que la acepten. En los Estados Unidos de América acabamos de empren-
der un programa nacional de inmunización previsto para dar cobertura en el curso de los dos pró-
ximos años al 90% de la población actualmente carente de protección. Es indudable que esa expe-
riencia podrá ser compartida con otros paises que tropiezan con problemas análogos. Por otra
parte, estamos investigando mecanismos que nos permitan colaborar de modo positivo en el progra-
ma de inmunización de la Organización.

La nutrición preocupa a todos los paises del mundo y nosotros también atribuimos una gran
prioridad a la intervención de la OMS en ese sector. Aunque es mucho lo que se ha de hacer y
sin duda alguna los problemas nutricionales seguirán reclamando nuestra atención durante muchos
años, por lo menos ahora se les está haciendo frente y hay una mayor conciencia y un mejor en-
tendimiento de las necesidades. En el curso de esta semana, durante las Discusiones Técnicas,
se abordarán muchos de estos problemas y seremos muchos los que al término de esta Asamblea ten-
dremos una idea más exacta de los problemas y de las soluciones posibles. Tanto la subnutrición
como la hipernutrición son problemas que también se plantean en los Estados Unidos de América.

Para los Estados Unidos de América revisten interés otros sectores que, como es sabido,
también son prioritarios para esta Organización. Tienen especial importancia las actividades
de asistencia primaria de salud, que también en estos momentos despiertan gran interés en nues-
tro país. De poco servirían todas nuestras investigaciones si no dispusiésemos del mecanismo
para facilitar los servicios de inmunización, de orientación en materia de nutrición, de educa-
ción sanitaria y de salud de la madre y el niño, e incluso para poner en ejecución el programa
de lucha contra las enfermedades tropicales. Por este motivo, apoyamos sin reservas la colabo-
ración que procura prestar la Organización para el establecimiento de sistemas de asistencia
primaria de salud y para la dotación del personal que necesitan esos servicios.
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Confiamos en que la OMS siga fomentando, dirigiendo y coordinando estos y otros sectores
de interés mundial. Los Estados Unidos de América seguirán prestando su apoyo y su colabora-
ción para esas actividades encaminadas a atender los problemas críticos de salud del mundo.
Nos complace la perspectiva de trabajar con nuestros colegas en esta Asamblea, no sólo para que
el mundo sea un sitio más saludable sino para que todos los que lo pueblan consigan el mayor
grado de desarrollo de sus capacidades sociales y económicas.

Dr. TODOROV (Bulgaria) (traducción de la versión inglesa del ruso):

Señor Presidente, señoras y señores: Permítame, señor Presidente, que en nombre de la de-
legación de Bulgaria, felicite a usted, así como a los Vicepresidentes, por su elección a tan
altos cargos y les desee toda clase de éxitos en el desempeño de sus importantes funciones.

Permítaseme también expresar nuestra gratitud al Dr. Mahler por su informe sobre el ingente tra-
bajo que ha realizado la Organización en el curso del pasado año, y que nosostros aprobamos,
así como por su clara reseña de la política futura de la Organización. La primera de las cues-
tiones que quisiera abordar es la relativa al programa de erradicación de la viruela. La efi-
cacia de los esfuerzos desplegados por los especialistas que colaboraron con la OMS durante 26
años para erradicar una de las enfermedades más terribles y mortíferas ha demostrado, una vez
más, la fuerza que posee la cooperación internacional. Ahora más que nunca se requiere una vi-
gilancia permanente de esa enfermedad, sobre todo en las zonas endémicas. De ello, y de la
aplicación de las demás medidas a que aludió el Comité de la OMS sobre Vigilancia Internacional

de Enfermedades Transmisibles, depende el grado en que podrá suprimirse este azote de la humani-
dad, la viruela.

En el curso de la ejecución de ese programa, los habitantes del mundo han podido comprobar
el valor práctico que revisten los adelantos de la ciencia médica y la verdad que encierra el
lema de la OMS para el Día Mundial de la Salud celebrado el 7 de abril del presente año, a sa-
ber, "Proteja a sus hijos vacunándolos ".

Estamos persuadidos de que el éxito del programa de erradicación de la viruela dará un va-
lioso impulso a varias otras actividades del Programa Ampliado de Inmunización. Estimamos que
sólo la ejecución adecuada y correcta de las actividades de inmunización y la observancia de
los calendarios de vacunaciones permitirán elevar el nivel de inmunidad colectiva y salvar a
millones de niños de la muerte y la enfermedad. Por eso, nuestra delegación aprueba ese progra-
ma y manifiesta la disposición de nuestro país para apoyarlo.

Igualmente acertada nos parece la decisión de la Sede de intensificar las investigaciones
sobre infecciones tropicales y enfermedades parasitarias, decisión que apoyamos plenamente.

El problema del cáncer preocupa cada vez más al hombre moderno. Los especialistas que tra-
bajan en la amplia red de laboratorios nacionales, el Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer, la Unión Internacional contra el Cáncer, la Comisión Médica del Consejo de
Ayuda Económica Mutua y diversos centros colaboradores de la OMS están estudiando la etiología
de esa enfermedad, cuyo número de víctimas adquiere proporciones aterradoras. El programa de
lucha contra el cáncer guarda relación estrecha con otros programas, como el de protección del
medio. A nuestro juicio, es correcto que esas inmensas actividades estén coordinadas por un
organismo internacional autorizado como la Organización Mundial de la Salud, que cuenta entre
sus miembros a casi todos los países y en cuyos comités de expertos figuran los hombres de cien-
cia más competentes del mundo entero.

Estamos de acuerdo con las medidas que propone el Dr. Mahler para reducir el personal ad-
ministrativo a fin de liberar aún más recursos en provecho de los programas de la Organización.
Confiamos en que esas reducciones sean una excelente oportunidad para mejorar la distribución
geográfica de los puestos y para corregir las anomalías que existen actualmente.

Sin embargo, en lo que se refiere a la reducción del número de publicaciones, nos preocupa
lo que ocurrirá si disminuye el volumen de información que los Estados Miembros reciben de la
Organización; esto, a su vez, podría reducir las posibilidades de participar activamente en el

análisis y la evaluación de los trabajos de la Organización.
La Organización Mundial de la Salud es la mayor fuente de información en el sector de la

salud pública. En las reuniones de sus órganos deliberantes se intercambian puntos de vista

y experiencias sobre diversos problemas y se debate sobre las investigaciones médicas, la

medicina preventiva y curativa y la organización de los servicios de salud pública. A este res-
pecto, se señala a la atención de los delegados un documento que se presentó oficialmente titu-
lado "Tendencias y perspectivas principales del desarrollo de la salud pública socialista ", y
que fue adoptado por la Conferencia de Ministros de Salud de los paises socialistas.) Confiamos
en que ese documento interesará a los profesionales de salud pública del mundo entero porque re-
presenta un concentrado de la experiencia de muchos países en los que el Estado planifica la

1 Véase la pág. 243.
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salud pública y porque se ajusta a los principios adoptados por la Organización Mundial de la

Salud
Ha transcurrido un año desde la fecha en que se firmó el Memorandum General de Entendimien-

to entre el Ministerio de Salud de la República Popular de Bulgaria y la OMS, que rigen la co-
laboración práctica en materia de salud, y de la firma en Gabrovo, Okrug, del Plan de Coopera-

ción relativo al Modelo de Servicios Sanitarios. Se han iniciado los cursillos internaciona-
les, que se mencionan en el Memorándum, con objeto de elevar el nivel de conocimientos sobre
los problemas actuales del sector de la salud pública. Esos cursillos funcionan conveniente-
mente y manifestamos nuestro agradecimiento a los representantes de los paises que los juzga-
ron de manera adecuada y que enviaron a especialistas a participar en sus labores, orientadas
hacia problemas de que se ocupa la OMS en sus programas para los países en desarrollo. Nos

agradaría mucho que la cooperación establecida con esos países se extendiera en el interior

de la OMS.
Con esa finalidad, el Ministerio de Salud de la República Popular de Bulgaria ha entrado

en contacto con las Oficinas Regionales de la OMS para Africa y Asia. En febrero de este año,

el Dr. Comlan Quenum, Director Regional de la OMS para Africa, vino desde el Congo (Brazzaville)

a nuestro país para debatir esos asuntos. Abrigamos la esperanza de que en breve nos visiten
también el Director Regional para Asia Sudoriental, Dr. Gunaratne, y el Director Regional para
el Mediterráneo Oriental, Dr. Taba. A nuestro juicio, en la OMS se dan todas las condiciones
para poner en ejecución las decisiones adoptadas por la Conferencia de Helsinki, con objeto de
ampliar la cooperación internacional y fortalecer la amistad entre los pueblos.

Nuestra delegación conviene con el Dr. Mahler en que la aprobación pasiva del noble prin-
cipio de alcanzar "la salud para todos en el año 2000 ", no contribuirá en nada a cambiar la si-

tuación actual. Sin embargo, si todos los gobiernos de los Estados Miembros adoptan ese prin-
cipio como orientación política, la OMS puede desempeñar un importante papel para que sea una
realidad. Mediante el análisis y la evaluación de la experiencia de determinados pueblos, la
OMS puede indicar los medios que permitan a cada Estado Miembro escoger el método que le resul-
te más aceptable para alcanzar el objetivo fijado. A ese respecto, se considera sumamente opor-
tuna la decisión de la OMS de celebrar en septiembre de 1978, en Alma Ata, URSS, una conferen-
cia sobre asistencia primaria de salud. Los participantes podrán comprobar por sí mismos cómo
cada ciudadano recibe asistencia médica en ese pais, de tan gran diversidad de clima, geografía
y nacionalidades, en el que hace 60 años había miles de personas que morían de distintas en-
fermedades y padecían malnutrición e infecciones. Hoy, todo eso ha pasado a la historia. El
presente año, todos los pueblos del mundo que aspiran a que se ponga fin a las guerras y a los
sufrimientos celebran con los pueblos de la URSS el 60o aniversario de la Gran Revolución So-
cialista de Octubre, que acabó con la desigualdad social y con la explotación del hombre por
el hombre y proclamó su credo revolucionario.

Felicitamos a la delegación de la URSS por su sexagésimo aniversario y por los triunfos
alcanzados por el pueblo soviético en todas las esferas de la ciencia y de la cultura y en la

creación de un sistema armonioso para la protección de la salud del hombre.

Señoras y señores: Para terminar permítanme desearles a todos una labor fructífera y el

coronamiento por el éxito de esta 30a reunión de la Asamblea de nuestra Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Les agradezco mucho su paciencia y la atención que en el día de hoy han prestado. Han te-

nido todos un día largo y pletórico, pero la paciencia de que han dado muestras me ha sido de

gran alivio en el cumplimiento de mi cometido. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.
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Miércoles, 4 de mayo de 1977, a las 9,15 horas

Presidente: Dr. S. TAPA (Tonga)

1. DISCURSO DEL PRESIDENTE

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Se abre la sesión. Señores delegados, distinguidos colegas, señoras y señores: Ayer,
cuando tuvieron ustedes la gentileza de elegirme para esta augusta Presidencia, me sentía de-
masiado conmovido y, por qué no decirlo, demasiado alborozado para poder pronunciar un discur-
so oficial. Permítanme que les exprese mi sincero agradecimiento por su confianza y que les
invite a compartir conmigo algunas de las reflexiones que me asaltan, en el umbral de esta 30a
Asamblea Mundial de la Salud, como Presidente de la misma. El honor que se me ha conferido re-
cae en primer lugar en mi Rey y en mi país, a quienes de ese modo han colocado ustedes en el
primer plano de la atención mundial. Tonga tiene también por nombre el de Islas Amistosas, y
es con ese espíritu con el que hoy saludo a todos ustedes. En la lengua de mi país les digo
"Malo lelei ", es decir, "Gracias, son todos muy buenos ".

Es sin duda significativo el hecho de que, de una Región de la que forman parte vastos paí-
ses con millones de habitantes, hayan elegido ustedes un Presidente que procede de un pequeño
grupo de islas en desarrollo. Yo lo interpreto como un indicio más de la preocupación de esta
Organización por los menos privilegiados y más necesitados. Aunque Tonga no pasó a ser Miembro
de pleno derecho de la OMS hasta 1975, desde fecha muy anterior había estado asociada a sus ac-
tividades y había participado en ellas. El primer proyecto que mi Gobierno emprendió con la
asistencia de la OMS fue un proyecto de saneamiento del medio, en 1957. El proyecto fue un gran
éxito, aportó la salud y otros beneficios sociales a una gran parte de la población y sigue en
ejecución todavía.

Mi último predecesor de la Región del Pacifico Occidental fue Sir William Refshauge, de
Australia, cuyas huellas sigo hoy con orgullo. Lo que Sir William dijo en la Asamblea celebra-
da hace seis años sigue siendo cierto. Cito literalmente sus palabras: "En mi opinión, el ma-
yor problema con que habremos de enfrentarnos en el porvenir es idear y organizar nuevos méto-
dos que permitan a los servicios sanitarios de todos nuestros países resolver las dificultades
actuales y futuras según el orden de prioridades de cada uno. Aunque, por supuesto, los pro-
blemas prioritarios variarán mucho según los países, es de esperar que, por conducto de la OMS,
podamos movilizar y encauzar la mayor parte de la ayuda hacia donde más se necesite." Séame
permitido también rendir homenaje a mi predecesor. Todos ustedes le conocen y comprenderán que
no ha de ser tarea fácil para mí la de sucederle manteniendo la forma brillante y vivaz en que
Sir Harold Walter ocupó esta Presidencia. Su buen juicio, su perspicacia política y su sagaci-
dad diplomática han dado una nueva significación a la Presidencia, y yo comparto su idea de que
este cargo debe desempeñar un papel importante en nuestra Organización.

Nos encontramos en el decenio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la
Cooperación Económica Internacional. Desarrollo económico significa desarrollo socioeconómico,
y no es posible disociar la salud de los problemas económicos y sociales. En efecto, en el do-
cumento de las Naciones Unidas se asignan a la Organización Mundial de la Salud sectores espe-
cíficos de responsabilidad, tareas que constituyen verdaderos retos dentro de nuestra misión sa-
nitaria. Esta Organización interviene ya cada vez más en cuestiones sociales y económicas mul-
tisectoriales que, en el pasado, no se habían asociado tradicionalmente a la acción sanitaria,
pero que hoy dia forman, cada vez más, parte integrante de esa acción. Lejos de debilitarse,
la Organización de las Naciones Unidas, con sus múltiples organismos especializados, cobra fuer-
za como centro de la cooperación internacional, y a todos nosotros, países vastos o pequeños,
ricos o pobres, nos incumbe velar por su éxito. Nuestra Organización ha mostrado ya, no sin
dar prueba de valor, el camino que conduce a nuevos conceptos del desarrollo sanitario. Ello

presupone una reevaluación completa y una audaz redistribución de los recursos de salud no sólo
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en el mundo, sino también en el interior de cada uno de los países hoy aquí representados. Ca-

da país, según sus verdaderas necesidades, según sus posibilidades, y no por conservadurismo,
ciega adopción o vano prestigio, debe planear y estructurar su sistema de salud sobre una base
de asistencia primaria para todos sus ciudadanos. Esto significa que en la Región a la que per-
tenezco, y de hecho en la mayor parte de la superficie terrestre, debemos empezar por desarro-
llar nuestros servicios sociales y de salud en las zonas rurales. Este tipo de programación
sanitaria, distinguidos colegas, plantea nuevos problemas a nuestros Ministerios, y por un mo-
mento séame permitido decir esto como Ministro de Salud que soy. En este sentido, son absolu-
tamente indispensables una estrecha colaboración y una confianza mutua entre los Ministerios de
Salud de los Estados Miembros y la Organización Mundial de la Salud, y puedo declarar con sa-
tisfacción que para ello no falta la necesaria voluntad ni en la Secretaría, ni en las Regiones,
ni sobre el terreno. Al contrario, debemos agradecer el ímpetu, la brisa refrescante y aun, a
veces, el vendaval del cambio que nos llegan de la propia Organización y de su Director General.

Al abordar la salud con un criterio positivo, global y preventivo, no por ello la Organi-
zación ha dejado de lado los aspectos curativos de la lucha contra la enfermedad. Lo mismo en
la prevención que en la lucha, necesita del apoyo entusiasta de todos. Es sorprendente y, sin
embargo, la historia lo confirma, el hecho de que las grandes batallas se olviden fácilmente.
¿No es verdad que ya empieza a parecer supérfluo mencionar la desaparición de la viruela? Y

sin embargo, ;qué gran victoria ha sido, brillante ejemplo de reflexión imaginativa, de plani-
ficación audaz, de acción eficaz y de cooperación internacional: Mi pais siente la humilde sa-
tisfacción de haber podido contribuir en pequeña medida a la lucha por la erradicación final de
la viruela en el mundo, puesto que ya en 1963 Tonga colaboró con el Centro de Enfermedades Trans-
misibles en el ensayo del inyector de chorro para la vacunación contra la viruela.

Con no menor imaginación, aunque de otro modo - puesto que el problema es diferente - se
ha lanzado la OMS a una lucha a largo plazo contra la oncocercosis, mientras que otros proble-
mas, como las enfermedades crónicas, exigen todavía la aplicación de nuevos criterios y de una
dirección diferente. Con el fin de robustecer la base científica de la lucha contra las enfer-
medades transmisibles, la OMS ha establecido un Programa Especial de Investigaciones y Enseñan-
zas sobre Enfermedades Tropicales. Esa actividad, que abarca inicialmente seis enfermedades
- paludismo, esquistosomiasis, filariasis, tripanosomiasis, leishmaniasis y lepra - se lleva
a cabo por medio de grupos científicos multidisciplinarios, cuyos miembros proceden de todas
las regiones del mundo. La novedad radica no sólo en la orientación general o en el modus ope-
randi, sino también en el sistema de financiación, que abre nuevas perspectivas para la coope-
ración económica en materia de salud, puesto que los países más ricos, no tropicales, y los
organismos donantes participan en la misma tarea con los países tropicales menos ricos, por no
decir pobres, y en desarrollo. Además de esas y otras actividades indispensables, se incluirán
en las asignaciones presupuestarías para 1978 -1981 los tres nuevos programas siguientes, consi-
derados todos inequívocamente de cooperación técnica: operaciones de socorros de urgencia, Pro-
grama Ampliado de Inmunización, y prevención de la ceguera.

Mientras esos programas se inician y se prosiguen con determinación, la lucha contra las
enfermedades transmisibles continúa ininterrumpidamente, sin que mengüen los esfuerzos contra
las enfermedades causadas por la riqueza y el hiperdesarrollo. El empeoramiento de la situa-
ción del paludismo exige la organización de nuevas ofensivas, de ámbito más mundial, sobre la
base de una evaluación realista. En materia de enfermedades malignas, el Centro Internacional
de Investigaciones sobre el Cáncer, de la Organización, ha hecho nuevos progresos en el estudio
de las causas de cáncer presentes en el medio. A ello se añaden las enfermedades autoprovoca-
das, en relación con las cuales habrá que inculcar un nuevo sentido de la responsabilidad per-
sonal al individuo, con objeto de movilizar su acción para el fomento de su propia salud y la
de su vecino, con miras a un modo de vida más sano para el conjunto de la comunidad. Resulta
paradójico, sin embargo, y causa de desaliento personal para mí, el hecho de que, pese a todos
los adelantos alcanzados en materia de prevención y lucha contra las enfermedades, los países
ricos estén creando nuevas enfermedades, mientras los pobres quedan cada vez más rezagados en
cuanto a la satisfacción de sus necesidades mínimas y más básicas en materia de salud. Vienen
a agravar la situación los problemas económicos con que ha de enfrentarse el mundo de hoy. Mu-
chos países viven sumidos en la incertidumbre política, la inseguridad social y la inestabili-
dad económica. Esos problemas deben abordarse en el plano nacional y en el internacional, y
los países habrán de efectuar las economías y los reajustes necesarios. Pero no debemos permi-
tir que esos problemas resten fuerzas a nuestra causa o debiliten nuestra firme voluntad de
acción.

El Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado se pondrá en ejecución
en el curso del ejercicio de esta Presidencia, en 1978. Es un programa sumamente imaginativo
que mira hacia el mañana, y sé que contará con el apoyo entusiasta de todos ustedes. A raíz
de la resolución de la última Asamblea, la Secretaria y el Consejo Ejecutivo han estado hacien-
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do todo lo posible para aumentar el elemento de cooperación técnica del presupuesto y del pro-
grama de nuestra Organización. Al mismo tiempo, el vigoroso deseo de economías que ustedes
manifestaron se está traduciendo en una acción no menos vigorosa. Estoy persuadido de que esas
nuevas estrategias acercarán más al mundo a la meta de "Salud para todos en el año 2000 ".
En las próximas semanas examinaremos las actividades de esta Organización, haremos inventario
de sus éxitos y sus fracasos, definiremos sus necesidades futuras, señalaremos nuevas direccio-
nes y calcularemos los fondos necesarios. Si nos proponemos seriamente innovar e ir a la cabe-
za, los Estados Miembros tendrán que asumir todas sus responsabilidades, lo mismo en los proce-
sos financieros que en los decisorios. El presupuesto que se les invitará a considerar ha sido
calculado minuciosamente como el mínimo necesario para responder a los problemas, a las obliga-
ciones y a los programas ampliados de cooperación que nos esperan. En la concepción de las ne-
cesidades prevalecerá el parecer de ustedes. En la ejecución de las actividades, nuestro di-
námico Director General guiará como siempre con mano maestra nuestra Organización con el fin de
alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud.

Nos encontramos en pleno nuevo orden económico. Pero yo espero con ilusión el futuro en
que ha de establecerse un nuevo orden sanitario. He aquí una de las metas más estimulantes pa-
ra la OMS. Con la ayuda de esta Asamblea, de todos ustedes, señores delegados, no podemos fra-
casar. Gracias. Malo.

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Pasaremos ahora a examinar el primer informe de la Comisión de Credenciales, que se reunió
ayer bajo la Presidencia del Dr. O. Lopes da Costa. Ruego al Dr. B. Hadj -Lakehal, Relator de
la Comisión, que suba al estrado para dar lectura del informe, que figura en el documento A30/44.

El Dr. Hadj -Lakehal (Argelia), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del pri-
mer informe de esta Comisión (véase la página 693).

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias, Dr. Hadj -Lakehal. ¿Alguna observación? ¿Alguna objeción a la adopción
de este informe? No habiéndolas, se adopta el informe. Doy las gracias al Relator por su
informe.

3. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 58a Y 59a REUNIONES
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1976 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Proseguiremos el debate general sobre los puntos 1.10 y 1.11. Tiene la palabra el dis-
tinguido delegado del Iraq.

Dr. HUSAIN (Iraq) (traducción de la versión inglesa del árabe):

Señor Presidente, distinguidos vicepresidentes, honorables jefes y miembros de las dele-
gaciones: Es un placer para la delegación de la República del Iraq asistir a las sesiones de
la 30a Asamblea Mundial de la Salud. En nombre de la delegación iraquí, expreso nuestro agra-
decimiento a todos los encargados de organizar esta reunión, que espero nos permitirá inter-
cambiar opiniones y estudiar con el debido espíritu científico los problemas de salud que afec-
tan a los Estados Miembros, alentados por el noble propósito de conseguir la felicidad y el
bienestar del hombre en todas las partes del mundo. Aprovecho esta oportunidad para felicitar,
en nombre de la delegación iraquí, al señor Presidente y a los señores vicepresidentes por la
elección para sus respectivos cargos. Tengo también el placer de expresar mi aprecio y grati-
tud a la Asamblea por mi elección a la Vicepresidencia. Espero hacer honor a tan preciada mues-
tra de confianza. Desearía asimismo felicitar al Director General, Dr. Mahler, por su com-
pleto informe elaborado con la sinceridad, el realismo y el espíritu científico que le carac-
terizan.

Señor Presidente: El Gobierno del Iraq ha dedicado particular atención a la prestación de
servicios de salud a sus ciudadanos, insistiendo en el hecho de que el derecho a la protección
contra las enfermedades y al examen, diagnóstico y tratamiento médicos constituye uno de los
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principales derechos del hombre. Nuestro país es uno de aquellos que todavía sufren numerosos

problemas sanitarios y enfermedades evitables y la declaración política de la Octava Conferen-
cia Nacional del Partido Ba'ath Arabe Socialista señaló en consecuencia el carácter fundamental
de los servicios preventivos en la política de salud correspondiente a la presente etapa de
desarrollo. Tales actividades van parejas al establecimiento de centros dedicados a la medi-
cina curativa. En el ámbito de los servicios de salud rurales y de la seguridad sanitaria

hemos evaluado la experiencia iniciada en 1970, llevando a cabo un estudio científico y prác-
tico y corrigiendo gradualmente los errores observados. Asimismo el Ministerio de Salud ha de-
dicado importante atención al adiestramiento del personal medicosanitario que exige una adecua-
da prestación de servicios sanitarios en las zonas rurales. Animados por el éxito de los tres
centros de salud experimentales que funcionaron bajo la supervisión de la OMS de 1965 a 1975,
hemos creado otros 18 centros sanitarios distribuidos por todas las principales divisiones ad-
ministrativas, y que proporcionan el adiestramiento y los servicios básicos. A principios del

presente año iniciamos el nuevo plan quinquenal, que se propone el ambicioso objetivo de pro-
porcionar a toda la población rural del Iraq servicios preventivos y curativos gratuitos; de
acuerdo con el nuevo sistema adoptado para la aplicación del plan, los centros rurales traba-
jan día y noche a fin de atender debidamente a los habitantes. Se han establecido enlaces
entre los subcentros que incluye el sistema y los centros de salud más importantes por medio
de ambulancias y de otros medios de transporte por carretera o por vía fluvial, a fin de ase-
gurar una supervisión constante y facilitar el traslado de los pacientes a los centros princi-
pales. Antes de poner en práctica dicho proyecto, se impartieron cursos intensivos de adies-
tramiento en materia de asistencia preventiva y curativa al personal de todos los centros y
se tomaron las medidas necesarias para que los servicios alcanzaran un alto nivel y un carácter
gratuito. Señor Presidente: El mayor problema con que tropezamos y que constituye un enorme
obstáculo al desarrollo ya la mejora de los servicios de nuestros centros de salud urbanos radica

en el limitado número de nuestro personal de salud profesional y auxiliar. En consecuencia,
nuestro plan quinquenal, iniciado el presente año, supone la intensificación y concentración
de los servicios en los hospitales e instituciones ya existentes en las zonas urbanas, en un
proceso de expansión vertical que se beneficiará de un aumento de personal a medida que los es-
tudiantes actuales se gradúen en el curso de los próximos años. Se procede al mismo tiempo a
una extensión horizontal de los servicios, gracias a la construcción de nuevos hospitales y a
la dotación de los ya existentes con todos los equipos modernos de diagnóstico y tratamiento
que requieren para elevar la calidad de su asistencia.

En lo que respecta al medio ambiente, se ha fundado un Consejo Supremo para el Medio Am-
biente presidido por el Ministro de Salud e integrado por representantes de otros ministerios
afines. Dentro del Ministerio de Salud existe una dirección general encargada de la protec-
ción del medio ambiente, cuyos departamentos realizan en la actualidad estudios científicos en
todos los sectores agrícolas e industriales, tanto rurales como urbanos, con vistas a determi-
nar las probabilidades de contaminación del medio y así tomar las medidas oportunas para pro-
tegerlo. Existe una legislación reciente de protección del medio contra los peligros de la
contaminación que respalda tales actuaciones.

En la esfera de la industria farmacéutica y la política farmacológica, nuestro plan quin-
quenal se ocupa del desarrollo de la industria nacional, cuya producción se duplicará para fi-
nes de 1980 y pasará a cubrir el 80% del consumo nacional - del que actualmente sólo cubre
un 40% - tomando en cuenta el incremento esperado del consumo anual, debido, por un lado, al
crecimiento de la población y, por otro, al desarrollo y la ampliación de los servicios de sa-
lud. En el ámbito de la política farmacológica se han reducido las importaciones de medicamen-
tos fabricados en el extranjero y el número de preparados en uso ha descendido de casi 40 000
a 4000 en los dos últimos años. Estamos tomando las medidas oportunas para rebajar aún más la
cifra de medicamentos en uso a fin de que los 4000 correspondientes a 1976 se transformen en
1500 en 1977, incluidos los medicamentos locales. He de señalar que el organismo federal de
medicamentos del Ministerio de Salud es la única autoridad competente para importar y distri-
buir medicamentos en nuestro país.

Señor Presidente: No podemos olvidar a nuestros hermanos los árabes de Palestina que están
padeciendo las peores formas de opresión y tiranía por parte de las autoridades sionistas de
ocupación y que carecen de los servicios más elementales de salud en los territorios árabes
ocupados. Nos vemos pues obligados a apelar a la conciencia de los delegados de la Asamblea y
a pedir que tomen posición, en nombre de la humanidad, contra los sionistas, enemigos de los árabes,

que han profanado y prosiguen profanando todos los días todo lo que para éstos es más sagrado.
La última prueba la encontramos en el discurso pronunciado ayer por la mañana por el delegado
de Israel, quien falsificó y deformó los hechos e intentó ocultar la realidad fascista y ra-
cista de Israel, tras su disfraz de monje pacífico. Confiamos en que esta organización huma-
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nitaria adopte una postura firme y sería a fin de poner término a tal afrenta contra las vidas
de los árabes que viven en los territorios ocupados y que se encargue directamente de la super-

visión de sus cuidados sanitarios.

Para concluir, señor Presidente, me complace expresar, en nombre mío y de la delegación
del Iraq, nuestro aprecio y gratitud al Director General, el Dr. Mahler, por su preocupación
por los problemas sanitarios del Iraq y por su gran ayuda; asimismo desearía agradecer al
Dr. Taba, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, su cooperación y los esfuerzos que
ha desplegado por servir a la Región. Por último, deseo que esta reunión consiga toda suerte
de éxitos y venturas. Que la paz sea con ustedes.

Sr. GILL (Nueva Zelandia) (traducción del inglés):

Señor Presidente: Me es singularmente grato aprovechar esta primera oportunidad que se
me ofrece de felicitarle públicamente por su elección para tan alto cargo, en parte porque
Tonga, al igual que mi país, es miembro de la Región del Pacifico Occidental de la Organización
Mundial de la Salud; pero, para Nueva Zelandia, Tonga es algo más que eso: es un amigo valioso
en el Pacifico meridional. Tonga y Nueva Zelandia están unidos por lazos de cooperación cada
vez más estrechos en la empresa común de convertir esa parte del mundo en una región próspera
y sana. Además, nos enorgullece a ambos compartir el rico acervo cultural polinesio, que está
ganando fuerza y vitalidad y que constituye una parte inapreciable del patrimonio de Nueva
Zelandia. Tengo la convicción de que todos los pueblos del Pacífico meridional compartirán el
orgullo de Tonga por el honor que se ha conferido a su Ministro de Salud Pública. Estoy igual-
mente persuadido, señor Presidente, de que cumplirá usted cabal y eficazmente sus funciones.

Es para mí un honor y un placer muy grande poder participar en esta Asamblea Mundial de la Salud

y presidir por primera vez la delegación de Nueva Zelandia. En el poco tiempo que llevo aquí,
me ha impresionado ya profundamente la demostración de lo que puede conseguirse cuando reina un
espíritu de colaboración mutua y comprensión activa de los problemas humanos a que nuestro mun-
do debe hacer frente. Por espacio de más de 30 años esta Organización, de la que Nueva Zelandia
se enorgullece de ser Miembro, ha sentado sólidos cimientos sobre los que se ha erigido un cli-
ma de esperanza y de seguridad para una comunidad mundial que se esfuerza en atender y superar
los problemas, aparentemente insolubles, de la pobreza y la enfermedad. Muchas de estas cala-
midades se han vencido gracias a los esfuerzos aunados de los Miembros de la Organización Mun-
dial de la Salud. Otros requieren medidas urgentes que no pueden ignorarse. Uno de los máxi-
mos peligros con que tropiezan la labor y el progreso de la OMS es la apatía de un sector de la
humanidad frente a los problemas de otro. Es preciso erradicar por todos los medios dispo-
nibles la idea de que siempre habrá enfermos y pobres, idea que ni la mera lógica ni ninguna
doctrina confirman. Con los recursos tecnológicos y los conocimientos humanos de que el mundo
dispone, no cabe duda de que es posible erradicar la enfermedad, la mala salud y el hambre.

Nueva Zelandia no ha dejado de aportar una contribución práctica a las actividades de la
OMS. Hemos aportado técnicas y conocimientos, y seguiremos haciéndolo porque con ello
beneficiamos no sólo a nuestros vecinos, sino también a nuestros compatriotas. Nuestro obje-
tivo ha de ser legar a nuestros hijos y a las generaciones venideras un mundo seguro y estable.
En sus 130 años de desarrollo social, Nueva Zelandia ha establecido políticas de asistencia so-
cial y de salud excepcionalmente bien adaptadas a nuestra sociedad multicultural, políticas
que con frecuencia han servido de modelo a otras partes del mundo. Ahora bien, hemos llegado
a una etapa de desarrollo en que advertimos que ya no basta renovar ni mantener viejas actitu-
des y políticas. Es preciso reevaluar y reestructurar para atender las exigencias del porvenir.
En los 25 últimos años han aumentado rápidamente los recursos que destinamos al sector sanita-
rio y a la prestación de una asistencia de salud adecuada a cada ciudadano. En 1952, los gas-
tos públicos en el sector de la salud ascendieron a $44 millones, es decir, al 3% del producto
nacional bruto. En 1972, esa cifra se había elevado a unos $400 millones, o sea el 4,6% del
PNB. Cuatro años más tarde, alcanzaba ya los $600 millones. Sin duda, lo que puede hacerse

tiene un límite. Es evidente que ha llegado el momento de la reflexión. Esta situación no es
privativa de las naciones desarrolladas; muchos delegados en esta Asamblea la conocerán segu-
ramente por experiencia. Durante demasiado tiempo, hemos corrido en pos del deslumbrante se-
ñuelo de la tecnología, la investigación médica y la construcción de edificios más grandes y

mejores. Se han descuidado las cualidades humanas esenciales que constituyen el fundamento de

toda asistencia de salud. La buena salud de una colectividad no es sólo producto de un progre-

so y una innovación superficiales. Depende también de una distribución más amplia de los fac-
tores sociales, muchos de los cuales rebasan los limites de lo que se reconoce como asistencia

de salud. La demanda de servicios de salud es infinita, pero nuestros recursos no lo son.
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Habrá que aprovechar mejor los recursos disponibles y preparar planes para lograr la partici-
pación de estructuras sociales y comunitarias cada vez más complejas en la prestación de esa

asistencia.
Nueva Zelandia procedé ya a una reconsideración práctica de sus servicios de salud. En

vez de limitarse a planificar e instaurar arbitrariamente un nuevo sistema, ha creado un comité

consultivo especial para la organización de esos servicios. Será un proyecto largo, lleno de

escollos y problemas. En toda colectividad establecida, el cambio es naturalmente lento y a

menudo difícil de aceptar. El comité tiene plena conciencia de ello y procura por todos los

medios conseguir la participación del público en sus debates y trabajos. Con arreglo a un sis-

tema piloto de salud propuesto para los distritos, los servicios, las organizaciones y el per-
sonal sanitario de una zona determinada planificarán conjuntamente con el comité la reorgani-
zación, la racionalización de los criterios de asistencia y, sobre todo, la participación ac-

tiva de la colectividad. Este plan está ahora en examen, pero confío en que se convierta en

una realidad no menos apasionante. En todo examen de la medicina comunitaria es preciso inves-
tigar y evaluar las necesidades de toda la población, con objeto de establecer un orden de
prioridad para el fomento de la salud, la prevención de las enfermedades y la prestación de

asistencia médica. Creo que llevamos demasiado tiempo dedicándonos al tratamiento, y no a la

prevención,de las enfermedades. He leido con gran interés un estudio reciente de la OMS, en

el que se indica que, cuando se carece de una asistencia primaria accesible, centrar la aten-
ción en facilitar a un elevado coste y por poco tiempo camas de hospital puede redundar en un
aumento de los gastos totales y en una disminución de los servicios básicos de salud necesarios

para el rápido tratamiento de las enfermedades. El dilema que se nos plantea exige reflexión

y debemos resolverlo. Habrá que establecer un equilibrio razonable y duradero entre la pre-

vención y el tratamiento.
Además de resolver estas cuestiones fundamentales, deberemos determinar qué tipo de asis-

tencia de salud hay que facilitar a los distintos grupos de población. La solución dependerá

de muchos factores: el estado actual de los conocimientos, el número de personas afectadas,
su identidad, los gastos que entraña la solución de los problemas y la gravedad de éstos. Po-

demos preguntarnos, con toda lógica, por qué se concede tanta importancia al tratamiento del
cáncer y de las cardiopatías, cuando hay otras enfermedades que pueden combatirse con técnicas
menos caras. Una vez más, es preciso establecer un equilibrio. En medio de estas contradic-

ciones, surge un hecho evidente: ninguna de las personas aquí presentes, ninguno de nosotros,
puede permitirse actuar aisladamente frente a las necesidades sanitarias del mundo entero. El

riesgo es demasiado grande para tentar la suerte. Por conducto de esta Organización, es posi-

ble compartir los conocimientos, el personal técnico y la experiencia. Quizá tengamos que cam-
biar de dirección, pero el objetivo sigue estando claramente definido y sigue siendo ineludi-

ble: el goce del grado máximo de salud para todos los pueblos.

Dr. HSUEH Kung -cho (China) (traducción de la versión inglesa del chino):

Señor Presidente: Ante todo, deseo felicitarle, en nombre de la delegación de la República
Popular de China, por su elección como Presidente de la 30a Asamblea Mundial de la Salud.

Al examinar la labor realizada por la Organización Mundial de la Salud desde su última
Asamblea, deseo referirme especialmente a la resolución WHA29.48 adoptada por ésta, sobre la
reorientación de sus actividades y sobre la asignación del 60% del presupuesto para los países
del Tercer Mundo. Es ésta una victoria de la batalla que libran unidos la mayor parte de los
Estados Miembros pertenecientes al Tercer Mundo para vencer todos los obstáculos que les opo-
nen las dos superpotencias, especialmente aquella que ondea la enseña de "aliada natural" del
Tercer Mundo. Teniendo en cuenta que esa resolución se adoptó tras reiterados forcejeos, no
cabe esperar en modo alguno que su ejecución sea cosa fácil. Sin embargo, estamos convencidos
de que con los esfuerzos aunados de la mayor parte de los Estados Miembros, y en especial de
los del Tercer Mundo, se salvarán sin duda todos los entorpecimientos y obstáculos y se dará
cumplimiento a esta resolución que es beneficiosa para los servicios sanitarios de las pobla-
ciones de dichos paises, que constituyen la abrumadora mayoría de la población mundial.

Señor Presidente: Servir a la mayoría de los pueblos es una de las principales cuestio-
nes a que ha de hacer frente con toda decisión la labor sanitaria. Entre los cuatro principios
rectores de las actividades sanitarias de nuestro país, establecidos por el Presidente Mao
Tse -tung - prestar asistencia a los obreros, campesinos y soldados; anteponer a todo la pre-
vención; unir a los doctores de la medicina tradicional china y a los de la medicina occiden-
tal; e integrar el trabajo sanitario en los movimientos de masa -, el primero y principal
es "prestar asistencia a los obreros, campesinos y soldados ". Esto exige que se ponga un vivo
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interés en dar asistencia a los trabajadores que constituyen la abrumadora mayoría de nuestra po-

blación y están en actividad en el frente industrial y agrícola. Más del 80% de la población

de nuestro país es rural. En consecuencia, atender a la mayoría significa principalmente a los

campesinos. Una decisión de política estratégica formulada por el Presidente Mao Tse -tung para

desarrollar la labor sanitaria en nuestro país es la de que "en las actividades médicas y sani-

tarias, se ponga especial atención en las zonas rurales ". En esa dirección avanzamos al asig-
nar el grueso de los recursos de personal, de material y financieros a las zonas rurales para

el desarrollo de sus servicios sanitarios. En dichas zonas, los departamentos de salud de to-
do orden están orientando su labor principalmente hacia el nivel básico.

A fin de garantizar que las actividades sanitarias están realmente al servicio de los tra-
bajadores, reviste la mayor importancia dar una educación política e ideológica constantes a
los profesionales de la medicina para reforzar su ideal de servir al pueblo en cuerpo y alma.

Precisamente por haberse forjado ese ideal, nuestros médicos descalzos pueden participar en la
labor colectiva de la producción agrícola, prestar asistencia médica de hogar en hogar, y lle-
var a cabo las tareas de prevención y de tratamiento en los campos; constituyen un nuevo tipo
de trabajadores de la medicina, que se encargan a la vez de las labores agrícolas y del servi-
cio médico, que obtienen sus ingresos sobre la base del trabajo realizado, al igual que los
demás miembros de la comunidad, sin buscar fama ni ganancias personales y permaneciendo siem-
pre accesibles y dignos de confianza para los campesinos pobres y los de mediana posición que

pueden sufragar sus servicios con facilidad. También por esta razón, pueden los médicos de la
ciudad consagrarse con mayor entusiasmo a acudir a las zonas rurales y atender a las masas de
campesinos y pueden convertirse en trabajadores de la medicina que "comparten con los campesi-
nos sus inquietudes y esperanzas" y son muy bien recibidos por la clase trabajadora.

Al tiempo que presta su pleno apoyo a las actividades sanitarias rurales, el Gobierno,

ateniéndose a las instrucciones del Presidente Mao sobre la movilización de todos los factores

positivos, concede una gran atención a poner en juego toda la pujanza de la economía colectiva
de las comunas populares y la iniciativa de la masa del campesinado para organizarse a fin de

establecer servicios médicos y sanitarios. Ya en 1955, cuando en nuestro país se estaba produ-

ciendo un rápido desarrollo de la colectivización agrícola, el Presidente Mao señaló que "las
masas tienen una fuerza creadora ilimitada; pueden organizarse y concentrarse en los lugares y

en las ramas de trabajo donde pueden desarrollar toda su energía; pueden concentrar todo su es-

fuerzo en la producción y establecer un número cada vez mayor de actividades para su bienestar ".
Los hechos demuestran que, con la puesta en práctica de las iniciativas de los trabajadores,
gracias al liderazgo y al apoyo del Partido y del Gobierno, con el espíritu revolucionario de
autosuficiencia y organizando un servicio sanitario con diligencia y frugalidad, se ha configu-

rado una red de servicios básicos de salud, en un periodo relativamente corto, en las vastas

zonas rurales de nuestro pais. Cada una de las comunas populares, que pasan de 50 000 en to-

do el país, ha establecido su centro sanitario. Se ha popularizado el sistema de servicios

médicos cooperativos a nivel de las brigadas de producción. Tenemos un contingente de médicos

rurales compuesto por más de 1 800 000 médicos descalzos y alrededor de 4 200 000 ayudantes

médicos y parteras.
Nuestras grandes zonas rurales tienen abundancia de hierbas medicinales. Nuestros traba-

jadores han acumulado un caudal de experiencias durante los milenios pasados para la preven-
ción y el tratamiento de las enfermedades con la medicina china tradicional y sus remedios.

Todo esto no sólo les ha abierto amplias perspectivas a nuestras actividades médicas y sanita-

rias y a la investigación científica, sino que también nos ha permitido crear una nueva escue-
la de medicina para nuestro país, en la que se integran la medicina china tradicional y la me-

dicina occidental. Al mismo tiempo que los centros sanitarios de la comuna y las estaciones

médicas cooperativas trabajan activamente en la recolección, plantación, elaboración y aplica-

ción de hierbas medicinales y emplean el material disponible, aumentando las fuentes de sumi-

nistro de medicamentos con un costo reducido. Esto es beneficioso para la consolidación y el

desarrollo del sistema cooperativo de servicios médicos.
El trabajo sanitario rural debe ser útil a la producción agrícola, y sólo combinándolo

con ésta se puede desarrollar el trabajo médico rural. Hemos integrado nuestras actividades

médicas rurales en el programa "Aprender del Tachai en agricultura y popularizar las comunida-

des de tipo Tachai", de manera tal que los servicios médicos sean parte integrante del progra-

ma general. Coordinándolos con la producción agrícola y con la construcción de nuevas aldeas

socialistas, se han iniciado con buenos resultados trabajos sobre los dos controles (inspec-

ción del agua potable y evacuación de excretas) y cinco reformas (de pozos, letrinas, coberti-

zos de los animales, hornillos de cocina y saneamiento del medio).
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Aun cuando nuestra labor médica rural ha alcanzado ciertos éxitos, todavía su desarrollo es

irregular. Su consolidación y constante mejoramiento siguen constituyendo una tarea ardua y a

largo plazo que exige nuestros incesantes esfuerzos.
Señor Presidente: A la delegación de la República Popular de China le es muy grato saludar

de nuevo este año a nuestros colegas amigos de los distintos países.
Volviendo atrás la mirada al año 1976, que ha distado mucho de ser un año corriente para

el pueblo chino, vemos que aunque nos hallamos ante una situación de una gravedad sin preceden-
tes supimos resistir la rigurosa prueba. Siguiendo los preceptos de nuestro gran líder y maes-
tro el Presidente Mao, el Comité Central del Partido, presidido por Hua Kuo -feng, condujo al

pueblo de toda la nación a aplastar a la "banda de los cuatro ", los enemigos del partido

Wang - Chang -Chiang -Yao, y a obtener una gran victoria histórica. En China, la situación actual
es excelente. Estrechamente unidos en torno al Comité Central del Partido, a la cabeza del cual
figura nuestro docto jefe Hua Kuo -feng, y enarbolando la insignia del Presidente Mao Tse -tung,
hay en nuestro país gentes de todas las nacionalidades que trabajan con ardor, con la moral al-
ta y con una vigorosa determinación de lucha, para llevar a cabo la gran decisión de política
estratégica de "asir las riendas para dirigir bien el país ". Toda la nación da muestras de una
gran exuberancia revolucionaria. Nuestras actividades médicas y sanitarias, al igual que las
realizadas en otros sectores, avanza por la senda trazada por el Presidente Mao. En tanto de-
dicamos nuestros esfuerzos al desarrollo de nuestros trabajos médicos y sanitarios, deseamos
sinceramente intensificar la cooperación con la Organización Mundial de la Salud y con todos los
países amigos, y unir nuestros esfuerzos para adecuar más la labor de la OMS a las tendencias
históricas y prestar un mejor servicio a la salud de los pueblos del mundo y en particular a los
del Tercer Mundo, que constituyen la gran mayoría de la población mundial.

Señor Presidente: La situación internacional actual, aunque se caracteriza por un gran
desorden, se mantiene excelente, como nuestro gran conductor y maestro, el Presidente Mao, se-
ñaló repetidas veces. Las dos superpotencias se disputan ferozmente la hegemonía mundial; so-
bre todo la superpotencia que enarbola la enseria de "aliado natural" del Tercer Mundo tiende
las manos y a la vez tiraniza en todas partes. La agresión y la expansión de las superpoten-
cias y su intensa rivalidad han provocado la fuerte resistencia de los pueblos del mundo ente-
ro. La lucha antiimperialista, anticolonialista y antihegemónica, en la que el Tercer Mundo
es la fuerza principal, se ha desencadenado vigorosa e irresistiblemente y ha asestado duros
golpes a las desmedidas ambiciones de las dos superpotencias. No son ni la una ni las dos su-
perpotencias sino la población del mundo quien decide su destino. El pueblo chino, comosiem-
pre, aplicará resueltamente las directrices y las políticas estipuladas por el Presidente Mao
Tse -tung en materia de asuntos exteriores, fortalecerá nuestra unidad con los paises del Tercer
Mundo y se concertará con todos los paises del mundo que sufren la agresión, la subversión, la
intervención, el control y la intimidación del imperialismo y del socialimperialismo para li-
brar hasta el fin la batalla contra la hegemonía de las dos superpotencias.

Profesor MECKLINGER (República Democrática Alemana) (traducción del francés):

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: La delegación de la República
Democrática Alemana desea ante todo expresar al Director General, a los Directores Regionales y
a todos sus colaboradores su agradecimiento por el intenso trabajo de reorientación de la polí-
tica del presupuesto por programas realizado desde la última Asamblea Mundial de la Salud cele-
brada el pasado año. En 1977 concluye el periodo de ejecución del Quinto Programa General de
Trabajo de nuestra Organización, y en el nuevo presupuesto por programas se facilitan orienta-
ciones importantes para poner en práctica el Sexto Programa General de Trabajo para un periodo
determinado.

Todos nos damos cuenta de que la presente Asamblea se celebra en un periodo agitado. Esta-
mos viviendo un proceso histórico que se extiende a todos los continentes y a todas las regiones
del globo y que aspira a un resurgir del mundo bajo el signo de la paz, la democracia y el pro-
greso social. También la OMS debe, hoy más que nunca, hacer frente a la enorme responsabilidad
que entraña el pleno cumplimiento de su función en el proceso internacional de distensión en
bien de la salud de la humanidad y de conformidad con su mandato constitucional y con su elevada
categoría política y moral. La importante función que la OMS cumple en la política de salud es
objetiva y, como lo prueban los 125 años de cooperación internacional en el ámbito de la salud
pública, esa función seguirá ampliándose. No será posible anularla solicitando la "despoliti-
zación" de la OMS. Toda tentativa de reducir la Organización a un organismo especializado de

ayuda y asistencia tiende a comprometer su gran autoridad y su enorme ascendiente moral. En el

mundo de hoy, todos los pueblos exigen que el proceso de distensión se refuerce para intensifi-
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car la cooperación pacífica. El éxito de la política de salud de la Organización depende de la
voluntad de todos los Estados de que sus declaraciones acerca de la política de paz y de desar-

me vayan seguidas de medidas concretas. Los pueblos del mundo juzgan a la OMS por la contri-
bución que aporta a la coordinación y el fomento, en las más amplia acepción del término, del

progreso social en el mundo. De ahí la condición esencial para el cumplimiento de nuestro man-
dato, que consiste en obrar a favor del ejercicio de uno de los derechos fundamentales del hom-
bre: el goce del grado máximo posible de salud en un futuro próximo. Sobre este particular com-

partimos la opinión del Director General: la OMS es el centro de coordinación de las activida-
des internacionales de fomento de la salud, y tiene una importante función que desempeñar en la
solución de los problemas sociales, aún pendientes, de los pueblos de los Estados Miembros.

No hay duda alguna de que ayudar a los pueblos de los Estados de reciente independencia a
resolver los problemas fundamentales de la asistencia primaria de salud ofrece a nuestra Orga-
nización un amplio campo de actividad. Después de varios siglos de opresión colonial y de explo-
tación neocolonial, sólo ahora pueden esos Estados comenzar a prestar a su población urbana y

rural la atención ncesaria, mediante la organización de sus propios servicios de salud. Por

ese motivo, el Gobierno de la República Democrática Alemana concede una importancia particular
a la conferencia internacional de la OMS sobre asistencia primaria de salud, que se celebrará
el año próximo en Alma Ata, por invitación de la Unión Soviética.

La República Democrática Alemana podrá dar cuenta de experiencias interesantes respecto de
la organización de servicios nacionales de salud. En mayo de 1945, heredamos del fascismo una
situación desastrosa. Las condiciones reinantes entonces en el sector de la salud pública de
nuestro territorio eran comparables a las que en la actualidad existen en muchos jóvenes Esta-
dos independientes. Si hemos conseguido una evolución tan fecunda en el sector de la salud pú-
blica es porque, desde elcomienzo,nos impusimos la protección de la salud como una misión so-
cial general; es decir, que colocamos la protección de la salud por encima de las prioridades
tradicionales de terapéutica y de diagnóstico, y la consideramos misión de todos los organis-
mos oficiales y sociales.

Creemos sinceramente que es nuestro deber recordar, en este año de celebración del 60o ani-
versario de la gran revolución socialista de octubre, que el pueblo de la República Democrática
Alemana no habría podido obtener esos éxitos en la elevación de su nivel de salud sin la ayuda
desinteresada y el apoyo de la Unión Soviética, a la que estamos agradecidos.

La solicitud con que nuestro Estado socialista atiende las cuestiones sociales y sanita-
rias se manifiesta en el total respeto de los derechos y libertades fundamentales del hombre,
en particular, del derecho al trabajo, a la seguridad social, a la enseñanza y a la protección
de la salud. Así, pues, el ejercicio de los derechos humanos fundamentales en la República
Democrática Alemana responde plenamente a los objetivos humanistas de la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud.

Merced a los 30 años de fructífera evolución, el Noveno Congreso del Partido Socialista
Unificado de Alemania pudo fijarse objetivos tan ambiciosos como el mejoramiento constante de
la calidad y la eficacia de la acción médica en cuanto a prevención, diagnóstico y tratamien-
to de las enfermedades, así como a la asistencia ulterior. Se dedica particular atención a
los servicios ambulatorios y de hospitalización destinados a la asistencia regular y que son
los que utiliza con mayor frecuencia la población. Pero asimismo se procurará elevar el nivel
de la asistencia especializada en sumo grado.

Para el periodo que media entre 1976 y 1980, nuestras autoridades han asignado al sector
sanitario y social sumas que ascienden al doble de las correspondientes al quinquenio anterior.
Nuestro mayor potencial económico nos ha permitido iniciar la reconstrucción y transformación
del hospital universitario (la Charité), de Berlín, que es el mayor proyecto de inversiones
que se haya acometido jamás en nuestro país en materia de salud. Dicho hospital, rico en
tradiciones y en el que han trabajado políticos y médicos eminentes como Robert Koch y
Rudolf Virchow, Christoph Wilhelm Hufeland y Ernst Ferdinand Sauerbruch, es el centro médico

más importante de la República Democrática Alemana en la esfera de la enseñanza, de las inves-
tigaciones y del tratamiento y, por consiguiente, su desarrollo debe proseguir.

Señores delegados: La delegación de la República Democrática Alemana apoya, por razones

de principio, la orientación creciente de las actividades de la OMS hacia la cooperación con
los Estados de reciente independencia. Nos congratulamos de que en el presupuesto por progra-
mas propuesto para 1978 -1979 se tenga en cuenta esta orientación. Así, pues, en adelante el
pueblo y el Gobierno de la República Democrática Alemana se pondrán de parte de los países. en

desarrollo en su lucha por la independencia política y económica y por el progreso social, con-
tra el imperialismo, el colonialismo, el neocolonialismo, el fascismo, el apartheid y el ra-
cismo.
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Compartimos, sin embargo, la opinión del Director General de que, frente a la inmensidad
de los problemas, los recursos de que la OMS dispone, sea cual fuere la tasa de crecimiento que
se adopte, no bastarán jamás para satisfacer las necesidades materiales que impone el progreso

sanitario de los países en desarrollo. Pero ¿dónde obtener los recursos indispensables para

responder a esas necesidades generalmente reconocidas? Recuerden ustedes, señores delegados,

que si se redujesen nada más que en un 10% las sumas inmensas destinadas a armamentos (que, se-
gún una estimación de las Naciones Unidas, se elevan a 300 000 millones de dólares anuales),
como lo ha propuesto la Unión Soviética, y si se pusiese sólo una parte de esos fondos a dispo-
sición de los países en desarrollo para la creación de servicios nacionales de salud, podrían
atenderse numerosas necesidades sanitarias. No hay duda de que la carrera de armamentos inicia-
da por el imperialismo, por no mencionar el peligro directo de una catástrofe nuclear, consti-
tuye un absurdo despilfarro de las riquezas materiales e intelectuales de la humanidad, que ha-
cían falta para luchar contra el hambre, las enfermedades y el analfabetismo y para resolver los
problemas económicos y sociales.

Señor Presidente, señores delegados: En nombre de su Gobierno, mi delegación les asegura
que la República Democrática Alemana seguirá haciendo cuanto esté a su alcance para contribuir
a la solución de los problemas a que debe hacer frente la Organización Mundial de la Salud.'

Dr. GUTIERREZ MUNIZ (Cuba):

Señor Presidente, señores delegados: En nombre de la delegación de Cuba, felicitamos al

Presidente, Dr. Tapa, electo de esta 30a Asamblea Mundial de la Salud, congratulación que hace-

mos extensiva a los demás miembros de la Mesa. Al mismo tiempo nuestra delegación les desea el

mayor de los éxitos en su trabajo.
Hemos analizado detenidamente el informe del Director General y reconocemos complacidos

que las actividades de la Organización Mundial de la Salud durante 1976 han contribuido a que

la misma no sólo alcance un nivel más alto en el conocimiento y comprensión de los problemas

de la salud que afectan a la humanidad - lo que se evidencia en la determinación del orden

de prioridades sanitarias establecidas - sino en lo que es más importante aún, la consagra-

ción de la Organización a brindar atención activa a la solución de dichas prioridades. Con-

cordamos el Director General, Dr. Mahler, en que el año 1976 fue testigo de modificacio-

nes en el clima político y económico del mundo. Así lo indican algunos progresos tendentes

a esclarecer las cuestiones políticas que ensombrecen la paz mundial y así lo atestiguan tam-

bién los debates entre naciones ricas y pobres por un Nuevo Orden Económico Internacional.

Ciertamente, es mucho lo que queda por recorrer; pero han de verse con optimismo los pasos da-

dos y con simpatía la repercusión que los mismos han tenido y tendrán en la Organización Mun-

dial de la Salud. Estos hechos se evidencian en la posibilidad de la Organización de diseñar

programas tan vastos en sus proyecciones como profundos en su contenido humano. Tal acontece

con el Programa Ampliado de Inmunización, puesto que hiere la sensibilidad saber que no menos

de 5 millones de niños morirán anualmente de tos ferina, tétanos, difteria, sarampión, polio-

mielitis o tuberculosis y que no menos del doble quedarán incapacitados por estas enfermeda-

des, pese a la existencia de vacunas, y reconforta saber que es propósito de la Organización

que todos los niños del mundo estén inmunizados para 1990.

De incuestionable importancia, tanto por la magnitud del problema como por la forma de
abordarlo, lo es también el Programa de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropi-

cales. Mil millones de personas están expuestas a contraer y, en consecuencia, a sufrir in-

validez o muerte por paludismo, esquistosomiasis, filariasis, tripanosomiasis, leishmaniasis

o lepra. Las dificultades a vencer son de tal envergadura que constituyen un reto a la inte-

ligencia del hombre. Consideramos que la Organización enfoca con óptica realista la forma de
afrontar con éxito enfermedades que hoy son azotes para gran parte de la humanidad.

La prevención de la ceguera, ciertos hábitos nocivos a la salud, el desarrollo rural, la
higiene del medio, la salud de la madre y el niño o los medicamentos y las tecnologías sanitarias

apropiadas son otras tantas tareas de interés que trata el informe del Director General. Nos

detendremos, sin embargo, en un aspecto que consideramos de valor presente y perspectivo, tan-
to para la Organización como para los Estados Miembros: los servicios de asistencia primaria

de salud. Llamamos la atención sobre que algunos de los programas antes mencionados encontra-

rán en estos servicios el vector adecuado para su ejecución. Consagrada su utilidad por la ex-

periencia, expresamos que el punto debe continuar en el centro de la atención y acción de los

1
Versión completa del discurso pronunciado por el Profesor Mecklinger en forma resumida.
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distintos niveles de dirección de la OMS y de los gobiernos Miembros. Sin necesidad de cuan-
tiosas inversiones, de equipos altamente sofisticados, de gran número de profesionales o ele-
vados presupuestos, son en cambio el fundamento ideal para brindar una asistencia que cubra lospro-
blemas más urgentes y acuciantes de salud de los paises en vías de desarrollo. Integrados de
programas, estos servicios protegen del riesgo que entraña la concepción vertical y el posi-
ble fracaso de alguno de ellos. Su versatilidad tiende a ajustarse al amplio espectro de de-
sarrollo desigual existente entre unos y otros paises. En nuestro criterio, la OMS y los go-
biernos deberían dar rango prioritario a estos servicios y canalizar a ellos tanto el esfuerzo
nacional como la cooperación internacional, bien sea multilateral o bilateral. Para el pre-
sente y un futuro razonablemente previsible, este nivel de atención deberá considerarse como
impostergable instrumento a desarrollar.

Hasta hace 17 años Cuba carecía de la más endeble cobertura de servicios de atención pri-
maria, y más aun, carecía de la idea. Históricamente hablando, éste es un breve lapso de tiem-
po para un país. Sin embargo, desde el establecimiento mismo del Gobierno Revolucionario,ven-
ciendo dificultades y limitaciones, se comenzaron a establecer servicios de atención primaria
que paulatinamente fueron extendiéndose y perfeccionándose hasta cubrir hoy todo el territorio
nacional y brindar servicios crecientemente satisfactorios, sin considerar por ello agotadas
todas las posibilidades.

El 1976 fue para Cuba un año de extraordinaria importancia en su proceso de instituciona-
lización revolucionaria. El pueblo se dio una nueva Constitución, eligió una Asamblea Nacio-
nal y el país adoptó una división politicoadministrativa más racional. En el campo de la sa-
lud también algunos logros compensaron el esfuerzo realizado. La mortalidad infantil descen-
dió a 22,8 fallecidos por 1000 nacidos vivos; la mortalidad preescolar a 1 por 1000 habitantes
de ese grupo de edad, la mortalidad escolar a 0,4, y la materna a 0,4 por 1000 nacidos vivos.
La expectativa de vida al nacer fue de alrededor de 70 años. Continúan erradicados el paludis-
mo, la poliomielitis, el tétanos del recién nacido y la difteria. No insistiremos sobre el
tópico, pero afirmamos plenamente convencidos que los resultados han sido posibles porque los
recursos de la nación están en manos del pueblo y al servicio de él.

El informe del Director General se hace eco de que en la escena internacional se generali-
za cada vez más la idea de que el crecimiento económico clásico no da la solución al problema
del desarrollo humano. Quizás la comprensión de este aserto hace poco más de década y media
nos condujo a pugnar tenazmente por salir del subdesarrollo económico y almismo tiempo alcanzar
mejores niveles de vida y salud.

En estas modestas, pero firmes, realizaciones ha estado presente en primer lugar la gene-
rosa colaboración de los países socialistas, también la de otros paises amigos, así como la de
organismos especializados de las Naciones Unidas: la Organización Mundial de la Salud, la Or-
ganización Panamericana de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y otros
más. Como contrapartida práctica de reciprocidad y cumpliendo elementales deberes humanos de
solidaridad internacional, nuestro país brinda cooperación creciente a países que la necesitan.
Aun con limitaciones nos sentimos moralmente compulsados a trabajar al lado de aquellos que
con menos recursos tienen apremiantes necesidades. Cuba es un pais socialista, con un profun-

do sentido de los principios internacionalistas. Un mundo del futuro de convivencia pacifica

sólo será posible si somos capaces de sentir como nuestro el sufrimiento del hombre en cual-
quier lugar de la tierra. De ser así, estamos obligados a ofrecer nuestra ayuda. La salud es

uno de los factores fundamentales para el bienestar del hombre y el desarrollo de las naciones.
Nuestra colaboración en este campo irá en aumento a medida que nos lo permitan nuestras posibi-

lidades. De esta forma contribuimos con nuestro modesto esfuerzo a combatir las terribles con-
diciones de abandono de la salud de algunos países de América, Asia y Africa.

Señor Presidente: Quizás dentro de los derechos humanos uno de los más justos y primarios
sea el derecho del hombre al disfrute pleno de la salud y, por el respeto a éste y a otros dere-
chos, nuestro Gobierno se esmera sin escatimar esfuerzos en brindar al pueblo una atención médi-
ca gratuita de calidad y con su activa participación.

No hemos de concluir sin dejar constancia de nuestro sentimiento de rechazo a la presencia
en esta Asamblea de los representantes de la junta fascista que agrede a su pueblo y ha deveni-
do una ofensa para la humanidad. Pero en el contexto histórico esta coyuntura pasajera revela
su verdadero alcance cuando se observan el repliegue y las derrotas que sufren el racismo, el
colonialismo, el neocolonialismo y el fascismo. En los dos últimos años así lo testimonian la
concurrencia a estas Asambleas de los genuinos delegados de los Estados soberanos de Viet Nam,
Camboya, Guinea -Bissau, Angola y Mozambique, entre otros. Saludamos las realizaciones de la
Organización Mundial de la Salud en 1976 y el diseño de una estrategia para el porvenir rea-
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lista, aunque amenazada constantemente por la inestabilidad de la situación en que vive el mundo
de hoy.

Sr. LEE Siok Yew (Malasia) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Les trai-
go a todos un cordial saludo del Gobierno y del pueblo de Malasia. Ante todo, permítame que le
felicite, señor Presidente, por su elección para tan alto cargo.

Este año desearía hacer constar el aprecio de mi país por la excelente labor efectuada por
la Organización Mundial de la Salud en general, y por la Oficina Regional para el Pacífico Occi-

dental en particular.
Me complace una vez más informar a esta Asamblea que la situación

tinúa mejorando constantemente de año en año. A mi juicio, gran parte
logrado se deben principalmente a la orientación y a la asistencia que
el personal y los expertos de la Organización Mundial de la Salud bajo
Dr. H. Mahler. Les estamos muy agradecidos por su apoyo.

Uno de los acontecimientos sobresalientes en el desarrollo de los

sanitaria de mi pais con-

de los éxitos que hemos
a mi pais han prestado
la dirección del

servicios de salud de mi

país ha sido la creación de una amplia y eficaz red de servicios sanitarios básicos en las zo-
nas rurales. En esta empresa, la OMS ha desempeñado una función fundamental orientando nuestra

planificación. Mi país desearía compartir con otros países las experiencias que ha adquirido
en esta esfera y recibiría cordialmente a las autoridades sanitarias de otros países que desea-
ran observar el sistema de servicios sanitarios básicos que hemos establecido con éxito a fin
de atender a nuestra población rural.

Señor Presidente: Nuestro instituto de investigaciones médicas, que celebró su 1500 ani-
versario el año pasado, tiene una sólida reputación en materia de investigación fundamental y
aplicada sobre enfermedades tropicales. Recientemente, ha sido reorganizado totalmente, habien-
do invertido en ello más de 6 millones de dólares. Mi país acogería con satisfacción a los
científicos médicos, especialmente de los países de Africa y del Medio Oriente, que llegaran a
este instituto de investigaciones médicas para llevar a cabo en colaboración trabajos de inves-
tigación sobre las enfermedades tropicales. Estoy convencido de que esto nos beneficiará a to-
dos.

Señoras y señores: Mi país hace estos pequeños ofrecimientos con toda sinceridad y humil-
dad, para que podamos trabajar juntos, bajo los auspicios de la OMS,en beneficio de la huma-

nidad.

Aun cuando Malasia ha concedido primordial atención al establecimiento de sus servicios bá-
sicos de salud, también se han adoptado medidas para crear servicios de asistencia médica espe-
cializados con carácter regional. En este aspecto, el problema principal con que nos enfrenta-
mos es la escasez de especialistas capacitados en los diversos campos de la medicina. Soy del
parecer de que, en esta zona, los países desarrollados pueden y deben desempeñar una función
más positiva en su ayuda a los países en desarrollo como Malasia. Si bien muchos paises en des-
arrollo han establecido ya sus escuelas de medicina, todavía no tienen la capacidad necesaria
para formar, el suficiente número de doctores y de especialistas para satisfacer las necesidades
urgentes. Por último, por lo tanto, desearía someter a la consideración de la Organización lo

siguiente:
Primero, que esta Organización establezca un programa de intercambio de expertos clínicos

a fin de que los países en desarrollo que los necesiten para formar a sus propios médicos pue-
dan solicitar dicha asistencia a través de la misma.

Segundo, que esta Organización haga uso de toda su influencia para persuadir a los países
desarrollados de que sigan facilitando plazas adecuadas a los candidatos de los países en des-
arrollo para sus enseñanzas de grado y perfeccionamiento de graduados.

Tercero, que la Organización continúe concediendo la máxima prioridad a los programas que
contribuyan a mejorar la situación sanitaria de los grupos de población menos favorecidos de los
países en desarrollo. Insisto en esto porque mi delegación considera que es uno de los proble-
mas más urgentes con que hoy se enfrenta el mundo. Actualmente, se dispone de medidas preventi-
vas modernas que pueden aplicarse con razonable economía para proteger a ].a población contra
muchas enfermedades infecciosas y parasitarias. En consecuencia, espero sinceramente que esta
Organización continúe alentando a las autoridades sanitarias nacionales a dar la máxima priori-
dad a los programas de inmunización, a los de higiene del medio y a los servicios rurales bási-
cos de salud.

Señores delegados, señoras y señores: Ha sido para mí un privilegio y un placer poder di-
rigirme a esta Asamblea durante los cinco últimos años. He podido observar con gran satisfac-
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ción la forma dinámica en que la Organización ha respondido a los múltiples problemas de salud
que un año tras otro se le plantean a nuestro mundo. Estoy seguro de que el año próximo será
testigo de nuevos progresos conseguidos por nuestra Organización.

Dr. PADILLA FERNANDEZ (Venezuela):

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Dentro

del sistema democrático de nuestro Gobierno, el cuidado de la salud tiene un profundo sentido
económico y social y por lo tanto sus programas constituyen parte del Programa Nacional para
el desarrollo económico y social del país. Esto concuerda en gran parte con el criterio expre-
sado por el Director General de la OMS y coincidimos en muchas de sus grandes preocupaciones,
para lo cual se desarrollan programas diversos en el campo de la salud. El Ministerio de Sani-
dad y Asistencia Social, como organismo rector de la salud en el país, continúa dando especial
prioridad a los programas de medicina preventiva, a fin de lograr a corto plazo las metas seña-
ladas en el Plan Decenal de Salud para las Américas. En ese orden de ideas es propicio desta-
car el énfasis que actualmente se está dando a los programas nacionales ampliados de inmuni-
zaciones que se han venido desarrollando en los últimos tres años, encaminados a recuperar los
niveles de protección de la población susceptible.

El Programa Nacional de Odontología Rural implementado para dispensar una atención odon-
tológica oportuna a nuestra población rural continúa logrando progresos mediante el sistema de
brigadas odontológicas móviles, que se desplazan a lo largo y ancho del país.

El aumento de la cobertura de nuestros programas de planificación familiar extendidos re-
cientemente al medio rural continúa desarrollándose con general aceptación y receptividad
por parte de la población.

Ante el hecho real del aumento de la expectativa de vida del venezolano, actualmente cerca-
na a los 67 años, de la disminución de la tasa de mortalidad general y de la tasa de mortalidad
infantil, se ha hecho necesario intensificar los programas conocidos y enmarcados dentro de los
nuevos campos de acción de la salud pública, particularmente aquéllos dirigidos a control, diag-
nóstico y tratamiento de las enfermedades crónicas. Es así como últimamente se han oficializado

los programas de lucha contra el bocio endémico y la diabetes; igualmente, la creación de los cen-
tros nacionales para estudio y control de las enfermedades renales, enfermedades reumáticas y
autoinmunes que se agregan a nuestras actividades de prevención del cáncer y de las enfermedades

cardiovasculares.
Unificación de los servicios de salud: con este objetivo funciona actualmente una comisión

creada por decreto del señor Presidente Carlos Andrés Pérez para lograr la coordinación de los
servicios de salud ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, el Seguro Social y otras institucio-
nes como paso previo a la integración de los mismos en un servicio nacional de salud.

Acciones sobre el medio ambiente: para evitar la agresión del medio ambiente a la salud y
al mismo tiempo protegerlo para evitar su contaminación y destrucción, el Gobierno democrático
de mi pais ha creado recientemente el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Reno-
vables.

En el campo de la investigación se dispone, en el Instituto de Dermatología Sanitaria, del
Centro Panamericano de Estudio de la Lepra y Otras Enfermedades Tropicales, acogido recientemen-
te en su carácter internacional por la Organización Panamericana de la Salud. En este Centro,

además de la lepra, se estudia la bilharziasis, la leishmaniasis, la oncocercosis y otras enfer-

medades tropicales. También con el apoyo del Ministerio de Sanidad funciona el Centro de In-
vestigación del Vector de la Enfermedad de Chagas y otros transmisores, el cual en su comienzo
fue dependencia de la OMS y ahora ha pasado a formar parte de los centros de investigación de
la Organización Panamericana de la Salud.

Para la atención de la salud de la población rural dispersa se continúa con la extensión
del programa de medicina simplificada, que es uno de los medios de prestar atención con servi-
cios primarios de salud en forma integral. En relación a este campo, esperamos participar en
la gran conferencia internacional de Alma Ata, llevando nuestra experiencia de más de diez
años en esta clase de servicios.

Para atender los problemas de la alimentación y nutrición se dispone de programas de ali-
mentación complementaria para los casos que lo requieran y se promueve, mediante el incremento

de la producción de alimentos y su distribución adecuada, atender aquellos sectores suscepti-

bles de la malnutrición.
Para terminar, nuestra felicitación al Director General y al Presidente del Consejo Ejecu-

tivo por los brillantes informes que nos han presentado y nuestros mejores augurios por el éxi-

to de sus funciones al nuevo Presidente de esta honorable Asamblea.
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Sr. TEELUCK (Mauricio) (traducción del inglés):

Señor Presidente: Los miembros de la delegación de Mauricio le expresamos nuestra felici-
tación más efusiva por su elección para este alto cargo y confiamos en que la 30a Asamblea Mun-
dial de la Salud, dirigida por usted y por sus Vicepresidentes, será una de las másfructíferas.

Desearíamos felicitar al Director General por su informe, así como por su alentador y su-
gestivo discurso. Por primera vez se publica en este año impar una versión abreviada de su in-
forme, que viene a recordarnos no sólo el torvo panorama de la inflación y de las restricciones
económicas, sino también cómo ha de proseguir la búsqueda de la eficacia y la eliminación de los
gastos inútiles. Su informe, sin embargo, al igual que sus predecesores más voluminosos, es su-
mamente interesante y muy útil su lectura. Figuran en él las políticas actuales de la Organiza-

ción, los problemas sanitarios que se consideran prioritarios y los sistemas más importantes y

eficaces para resolverlos. Este pequeño informe encierra todo cuanto es esencial. El Director

General y su personal merecen nuestras felicitaciones por este logrado experimento en cuanto a
concisión y precisión.

La elección de la inmunización como tema para el Dia Mundial de la Salud de este año ha si-
do en realidad muy oportuna y nos ha permitido hacer inventario de lo que se ha realizado en
nuestros respectivos paises. Nos satisface la importancia creciente que se ha de dar al Progra-
ma Ampliado de Inmunización, ahora que la viruela está prácticamente erradicada. Los recursos
utilizados en el programa de inmunización producen cuantiosos dividendos en función de una re-
ducción de la mortalidad y de la morbilidad y, en consecuencia, del aumento de la productivi-
dad y el progreso económico. En Mauricio hemos tenido un programa de vacunación nacional per-
manente desde principios de los años sesenta, a raíz de una satisfactoria campaña de vacuna-
ción nacional a la que nos vimos obligados por razón de una epidemia de poliomielitis. Nues-
tro programa permanente de inmunización es ahora una característica básica de nuestros servi-
cios de salud de la madre y el niño. El 87% de nuestra población infantil está protegida con-
tra la viruela, la poliomielitis, la difteria, el tétanos, la tos ferina y la tuberculosis.

Estamos de acuerdo con la importancia que otorga el informe a la conveniencia de la produc-
ción de vacunas a bajo costo, con preferencia a nivel regional, a su almacenaje en recipientes
sencillos y al empleo de personal sanitario ordinario para la vacunación propiamente dicha.

Compartimos el interés de la OMS por la prestación y mejoramiento de la asistencia prima-
ria de salud. En nuestra pequeña isla tenemos la suerte de que toda la población, tanto urba-
na como rural, dispone ya de dicha asistencia. Nuestro actual plan quinquenal confiere una gran
importancia al mejoramiento de la misma. Ya se han iniciado los trabajos para establecer una
red nacional de centros sanitarios donde, bajo un mismo techo, se desarrollará un amplio progra-
ma de asistencia sanitaria, que comprenda servicios de medicina preventiva y de fomento de la
salud, así como de odontología.

Al igual que otros muchos paises, Mauricio se enfrenta con un agudo problema en materia de
medicamentos. Las consecuencias de la inflación y del tradicional derecho de los médicos a re-
cetar una serie cada vez mayor de medicamentos importados convierte la previsión y el suminis-
tro de los mismos en una preocupación administrativa. Hemos conseguido de nuestros médicos que
se pongan de acuerdo sobre una lista de medicamentos esenciales, que sigue siendo demasiado lar-
ga aún, por lo que estamos en espera de la lista de 150 medicamentos esenciales prometida por la
OMS. La mayor parte de nuestros medicamentos necesarios tenemos que importarlos, principalmente
de las grandes empresas multinacionales. Con el creciente aumento de los costos y los fletes,
la adquisición de drogas consume una parte cada vez mayor de nuestro presupuesto sanitario, si-
tuación peligrosa, ya que otros servicios indispensables pueden verse privados de su parte de
recursos. Si la lista de 150 medicamentos esenciales prometida por la OMS resulta práctica, tal
vez fuese posible que varios países de una región cooperasen en la compra de medicamentos en
gran cantidad, reduciendo así de modo importante las facturas por este concepto. La fabrica-
ción efectiva de medicamentos a nivel regional reducirá más aún los gastos.

Por tradición, la salud mental se ha mantenido como disciplina aparte en muchos países. Ob-
servo con gran interés el desarrollo de los programas de salud mental que aspiran al diagnóstico
precoz, al tratamiento y a la lucha contra los problemas psiquiátricos, neurológicos y psicoso-
ciales, y a la integración de estas actividades en el sistema normal de asistencia sanitaria.
Nuestra legislación sobre salud mental data de la época colonial, y no es ya aplicable a la
situación actual. Nos hallamos en un proceso de reforma de la Ley de Salud Mental y esperamos
las conclusiones de los expertos de la OMS en legislación de salud mental, que habrán de con-
tribuir a actualizarla.

Mauricio, luego de haber sido declarada zona exenta de paludismo, sufrió un retroceso en
1975, al localizarse unos cuantos casos indígenas después del paso de un grave ciclón. A pesar
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de nuestra vigilancia cada vez mayor y de haber abordado el problema con energía, aún no ha po-
dido ser solucionado.

Señor Presidente: Desearía felicitar al Presidente del Consejo Ejecutivo por su amplio in-
forme y agradecer al Director Regional para Africa el interés y la simpatía que siempre ha de-
mostrado para con mi país.

(El orador prosigue en francés.) Antes de terminar, señor Presidente, he de decir algo en
el otro idioma que tan querido es para Mauricio. Lo dijo un poeta: en la primavera los hombres
aman profundamente, pues que el cielo en esa época del año tiene un azul puro y profundo. Así
es cómo, señor Presidente, en este último día primaveral en Ginebra, unos hombres inspirados por
un gran amor por la humanidad, procedentes de más de 150 países, se reúnen con un profundo de-
seo, el de aliviar al mundo de todas las enfermedades que lo afligen. ;Que este deseo se rea-
lice lo más pronto posible:

Dr. BARAKAMFITIYE (Burundi) (traducción del francés):

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: Al dirigir la palabra a esta
alta Asamblea, permítaseme, como a los oradores que me han precedido, ser intérprete de mi país
en nombre de la delegación que tengo el honor de presidir. Créame, señor Presidente, que Burundi,

en su calidad de Miembro de la OMS, confiere una gran importancia a esta Asamblea y que conti-
nuará sin desfallecimientos apoyando a esta noble Organización en todo cuanto emprenda al ser-
vicio de la humanidad.

No cabe duda de que la salud de nuestro mundo, tan grande y tan pequeño a la vez, tan dis-
tinto y tan semejante, depende en gran parte de la idea que el hombre se forja de su semejante
y,por tanto, de los medios y conocimientos inmensos que emplea para preservarlo, conservarlo y
librarlo de las enfermedades que lo acechan a cada instante. De esta manera, los miembros de
nuestra Organización pueden declarar con legítimo orgullo que "el hombre no es un lobo para el
hombre ". En efecto, el informe del Director General ilustra sobre toda una serie de problemas
de salud que, bajo formas diversas, afectan más o menos gravemente a los diferentes grupos de
paises, y muestra muy objetivamente la existencia de dos mundos, separados netamente por sus
niveles de desarrollo económico, social y sanitario. El informe del Director General insiste
sobre las necesidades y los problemas vitales de los países en desarrollo: la lucha contra las
enfermedades transmisibles, el fortalecimiento de los servicios sanitarios, la organización de
los servicios de asistencia primaria, los recursos humanos, etc. Este informe tiene un gran in-
terés para nuestra delegación, ya que define claramente no sólo los planes de acción posibles,

sino igualmente la tarea que a la OMS corresponde de provocar mediante su actividad sistemática,
en virtud de la cooperación internacional y merced a los esfuerzos de cada uno de los países en
particular, la aproximación de los dos mundos aludidos, a fin de evitar que la distancia que los
separa se acreciente más todavía, cuidando al mismo tiempo de no frenar el desarrollo de lospaí-
ses avanzados, sino, por el contrario, esforzándose en acelerar el progreso de los países en de-

sarrollo. En suma, con este informe tenemos una visión detallada de todas las actividades de la
OMS en todas las partes del mundo, y apenas requiere comentario alguno; se correría el riesgo de
tener que repetir lo que tan bien ha sido expuesto por el autor del informe, que merece todos
nuestros parabienes.

Sin embargo, desearíamos señalar algunos de los puntos que más nos preocupan en nuestro pro-
grama de política sanitaria y evocar las perspectivas previstas a más o menos largo plazo para
ponerles remedio. Al comparar la situación de los servicios sanitarios de países que se encuen-
tran en las mismas condiciones socioeconómicas, es decir, países en desarrollo como Burundi, se
advierte que la causa primordial de enfermedad reside en el subdesarrollo. La ignorancia y la
miseria a que están sometidos muchos de estos países, la escasez de recursos económicos, la in-
salubridad, la malnutrición y otros factores que obran directamente sobre la salud son otros tan-
tos elementos que crean en nuestros paises un panorama sanitario totalmente diferente del que se

observa en los países desarrollados. Ante estas perspectivas, desde que el día 1 de noviembre
de 1976 se produjo en mi pais el cambio de régimen, el nuevo Gobierno, por conducto del Ministe-
rio de Salud Pública y en estrecha colaboración con el representante de la OMS en Burundi, se ha
dedicado a crear nuevas estructuras de los servicios de salud tanto a nivel nacional como regio-

nal. Se ha instaurado un mecanismo de descentralización de los servicios de salud a nivel de
las regiones médicas, que permitirá, en lo sucesivo, prestar servicios médicos curativos y pre-
ventivos a todos los sectores de la población urbana y rural, concediendo especial atención a
esta última, que representa además el 95% de la población del país. Nuestra política sanitaria

se centra pues en las actividades de la medicina social, integrando las actividades preventivas

a la asistencia médica mediante la educación sanitaria en gran escala, que es para nosotros un

instrumento de lucha contra la enfermedad, el hambre, la miseria y la ignorancia.
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Las enfermedades transmisibles han sido siempre y continúan siendo un elemento importante
en el cuadro de morbilidad del continente africano y Burundi no ha logrado evadirse de ellas.
Por ello apreciamos en su justo valor la cooperación de la OMS y de los Estados Miembros, así
como de otros organismos internacionales, en la lucha que estamos librando contra la viruela,
la tuberculosis, el tifus, el paludismo, la esquistosomiasis (así como contra otras parasitosis
intestinales en las regiones situadas a poca altitud), la tripanosomiasis y la lepra. Habremos
de señalar que otro azote amenaza a Burundi y se cobra un número impresionante de víctimas en-
tre los niños menores de tres años: es el sarampión, contra el que no será posible emprender
ninguna acción si mi pais no establece, con la cooperación de organismos como la OMS y de los
paises amigos, un programa ampliado de vacunación. A nuestro juicio, semejante cooperación po-
dría incorporarse al proyecto relativo a la viruela apoyado por la OMS, programa que se extien-
de hasta 1979. Dicha incorporación no entorpecería en nada la prosecución del proyecto, ya que
la transmisión de la viruela cesó desde hace más de cinco años en Burundi. En lo que se refie-
re al proyecto de lucha contra el tifus, mediante una campaña de despiojamiento, por diversas
causas nos hemos visto obligados a suspenderla momentáneamente después del primer ciclo de tra-
tamiento, cuyos objetivos no fue posible alcanzar. Dado que, en las circunstancias actuales,
esas causas han de persistir todavía por mucho tiempo, hemos juzgado más oportuno buscar otras
soluciones y otros medios de lucha más racionales, menos costosos y más eficaces para la des-
trucción de los vectores. Estos medios consisten especialmente en intensificar los sistemas de
educación sanitaria y la higiene corporal y de las prendas de vestir, en renunciar a la utili-
zación de insecticidas en la campaña de despiojamiento masivo, método que quedará reservado úni-
camente a los hospitales y a los establecimientos públicos y escolares, en sustituir el despio-
jamiento por la distribución de jabones a base del mismo insecticida y,por último, en estudiar
las posibilidades de abastecer a la población de agua en cantidad suficiente, no lejos de las
viviendas rurales. De acuerdo con el representante de la OMS, se ha solicitado del UNICEF que
modifique el plan en este sentido, una vez que las nuevas estructuras de los servicios de salud
hayan quedado situadas en el marco de estas nuevas perspectivas.

En lo referente al proyecto de formación de personal, para el cual la OMS se ha comprometi-
do a proseguir su cooperación, especialmente otorgando becas de estudios en las diversas disci-
plinas hasta 1979, deseamos vivamente que este programa se pueda renovar después de dicha fecha,
vistas nuestras múltiples necesidades de personal, y que desde ahora se conceda prioridad a las
becas para formar técnicos en saneamiento, administradores de salud, técnicos de laboratorio y
numerosos educadores sanitarios, a fin de que podamos alcanzar los objetivos de nuestra nueva
orientación política en materia de salud.

Así pues, señor Presidente, no me queda más que dar las gracias muy sinceramente a la OMS
por la cooperación que presta a mi país en el ámbito humanitario, y a todas las organizaciones
internacionales y paises amigos que nos ofrecen su asistencia para la solución de los problemas
de nuestros servicios sanitarios.

Para terminar, señor Presidente, desearía unir mi voz a las otras delegaciones que me han
precedido en el uso de la palabra en esta importante ocasión, para expresar la felicitación más
sincera de mi delegación por su brillante elección a la Presidencia de esta insigne Asamblea y
para felicitar igualmente a los Vicepresidentes y demás miembros de la Mesa. No quisiera ter-
minar mis palabras sin felicitar al señor Director General de nuestra Organización, Dr. Mahler,
por su brillante informe sobre las actividades de la OMS durante el año pasado. Desearía igual-
mente hacer presente la expresión de nuestro profundo reconocimiento al Director Regional para
Africa, Dr. Quenum, por el interés que presta a los diferentes problemas de salud que se plan-
tean en la Región africana en general y en mi país en particular. Que los trabajos de esta
30a Asamblea Mundial de la Salud se vean coronados por el éxito, para el mejor estado de salud
de las comunidades del mundo entero.

Sr. N'GOM (Senegal) (traducción del francés):

Señor Presidente: En nombre de la delegación del Senegal aprovechamos esta ocasión para
felicitarle muy calurosamente por su brillante elección. Esta prueba de confianza es una re-
compensa a sus méritos personales, al mismo tiempo que un reconocimiento de los esfuerzos que
su Gobierno realiza para fomentar una mejor salud en el mundo. Quisiera hacer extensivas esas
felicitaciones a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones. En nombre de la
delegación de mi país, hago patente a Sir Harold Walter nuestro agradecimiento y la expresión
de nuestra admiración por la comprensión, la vivacidad y la eficacia con que cumplió su mandato.

Deseo felicitar al Director General yagradecerle la claridad de su informe y su cotidiano

esforzarse por hacer de nuestra Organización una institución eficaz de promoción social.

Señor Director General: Hemos estudiado su informe con interés. Los problemas que nos
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preocupan han sido presentados en ese documento con arreglo al espíritu y a la orientación que

nos hemos trazado, y mi delegación desea subrayar algunos de ellos.
Al adoptar la resolución WHA29.48, nuestra Asamblea quiso dar una nueva orientación a nues-

tra Organización y reforzar su actividad en función de una mayor cooperación técnica y una mayor

prestación de servicios. Esta manera de proceder se justifica por la cuantía de las peticiones

que hacen la mayor parte de nuestros paises.
En el Senegal, a pesar de los esfuerzos aplicados en el sector de los servicios hospitala-

rios, hemos preferido concentrarnos en la medicina social y hemos dado la prioridad a la pre-

vención, lo cual es muestra de nuestra adhesión al programa ampliado de inmunización. Nuestros

servicios, con sus propios medios, pero también con la asistencia de organismos especializados,
están dedicados a mejorar la cobertura sanitaria que, a pesar de todo, sigue siendo insuficiente.
Mi Gobierno, interesado en este empeño destinado a proteger a los grupos vulnerables, desea que
la Organización proceda a una intervención enérgica. Entre las diversas actividades preventi-

vas, está previsto el establecimiento de un mecanismo de lucha contra la oncocercosis. Aprove-

chamos esta oportunidad para recordar que es urgente extender el programa actual hacia la zona

occidental de nuestra Región. Nuestros programas de desarrollo económico y social nos imponen
la obligación de luchar para contener definitivamente esa endemia.

Sin embargo, nuestros problemas de salud son profusos y arduos y nuestros recursos limi-

tados. Hemos puesto en ejecución una política tendende a elevar el nivel sanitario de las po-
blaciones, invitándolas a participar en la protección de su propia salud. El proyecto de ser-
vicios de salud basado en la intervención de los trabajadores de salud de las aldeas es la cul-
minación de las actividades desarrolladas por los servicios de salud pública para conseguir la
colaboración de los habitantes y el aprovechamiento de los recursos técnicos disponibles en la

Región. Se ha mejorado la formación del personal médico sanitario y se ha formado a un gran
número de parteras para las casas de maternidad de las colectividades rurales; además, se ha
establecido un servicio itinerante de protección de la madre y el niño, cuyo personal acude a
las aldeas e inicia a los habitantes en las tareas de prevención. Se ha organizado un servicio
de supervisión en el que el funcionario de saneamiento del medio desempeña el papel de conse-

jero técnico. Con la OMS, el UNICEF y los organismos como la ADI,paralelamente a la reforma admi-

nistrativa, territorial y local, hemos llevado a las colectividades las nociones de asistencia
primaria de salud, que han despertado el entusiasmo de las poblaciones.

Apreciamos la iniciativa adoptada por nuestra Organización en lo relativo a la política y
la gestión en materia de medicamentos. Para las zonas rurales del Senegal, hemos elaborado una
nueva estrategia de circulación y de normalización de los medicamentos y hemos formulado una
lista de 58 productos para el "estuche normalizado ", que contiene tan sólo los medicamentos

esenciales. Cada puesto de salud recibe un número de estuches proporcional a la población a
que atiende. Los centros de salud dirigidos por un médico reciben un número correspondiente a
las tres cuartas partes del total de sus asignaciones para medicamentos y la cuarta parte res-

tante queda a la discreción del médico para que complete su pedido con arreglo a la nomenclatura
que se le comunica y en función de la patología particular de su zona de residencia.

Señor Director General: Tenemos conciencia de lo que representa para nosotros el programa
de investigaciones sobre enfermedades tropicales, que ha merecido toda nuestra atención. Nos

damos cuenta justa del compromiso que encierra para nosotros. Por último, quisiera encarecer

la importancia que reviste la cooperación técnica, que quisiéramos ver reforzada, especialmente

entre los países en desarrollo.

Señor Director General: Rindiendo homenaje a su entereza, a su determinación y a su lu-

cidez, le reitero nuestros parabienes y el apoyo de mi Gobierno a la acción que realiza en pro

de la elevación del nivel de salud de todos los pueblos.

Sr. ENNALS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés):

Señor Presidente: En primer término deseo felicitarle por su elección para ese alto cargo

y afirmarle el apoyo de mi país y de mi delegación durante su mandato. Mis felicitaciones se

hacen extensivas a los Vicepresidentes.
Señor Presidente, señores delegados: Permítaseme manifestar mi gran satisfacción personal

por hallarme al frente de la delegación del Reino Unido en esta 30a Asamblea Mundial de la Sa-

lud. En mi calidad de ex Ministro de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth del Reino Unido,

de ex Secretario de la Asociación de las Naciones Unidas del Reino Unido y de antiguo miembro

de la Secretaria delUNICEF, creo poder afirmar que conozco, por lo menos en cierta medida, los

trabajos del sistema de las Naciones Unidas y me complazco en esta oportunidad que se me brinda

para ponerme al día.
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Es para mí un gran honor asistir por un corto lapso a la Asamblea Mundial de la Salud y he
escuchado con gran interés las intervenciones que se han hecho hasta el momento. Lamento pro-

fundamente que no me haya sido posible asistir a la sesión de ayer, en la que el Director Gene-

ral dirigió la palabra a esta Asamblea. Sin embargo, he leído con gran interés el texto de su

discurso y he observado que en él figuran varios temas interrelacionados de profunda importan-

cia para la OMS y para la salud de los ciudadanos de los Estados Miembros. Quisiera tan sólo

aludir brevemente a dos de ellos: en primer término, a la necesidad de que se cobre conciencia

de la importancia que reviste la asistencia primaria de salud y de que se elabore una estrategia
firme para fomentar ese conocimiento; en segundo lugar, quisiera referirme a la necesidad de
que la tecnología sanitaria se ajuste a las necesidades de la mayoría y, al mismo tiempo, sea
todo lo sencilla y asequible que se pueda, sin detrimento de la eficacia.

El Reino Unido atribuye una gran importancia a la asistencia primaria de salud como ele-
mento fundamental de su Servicio Nacional de Salud. No siempre es fácil lograr que la asisten-
cia primaria sea todo lo eficaz que debe serlo para el fomento de la salud y el bienestar gene-
rales, en el sentido más cabal de esos términos, con objeto de disminuir la demanda de trata-
mientos complicados de índole tecnológica, costosos y basados en la utilización de un personal

numeroso. Sin embargo, es ésa una tarea que merece la participación de los hombres de mayor
talento que puedan asociarse a nuestro objetivo de salud.

El Director General señaló a nuestra atención el peligro que supone la dependencia excesiva
respecto de la tecnología sanitaria complicada, cuestión que es también objeto de estudio en el
Reino Unido, y, en consecuencia, nuestro país hace suya la exhortación del Director General a
los Estados Miembros a que la afronten con firmeza.

El año pasado ha sido un año dificil para la OMS, en el que el Director General ha condu-
cido a la Secretaria en la evaluación critica de sus actividades y métodos a fin de realizar la
dificil reorientación de las asignaciones de los recursos que exige la resolución WHA29.48.
También fijó para la Organización el objetivo intermedio de "la salud para todos en el año
2000 ", tarea que requerirá el concurso de todas las energías de los Estados Miembros y un empe-
ño todavía mayor en los años venideros del que hasta ahora se puso.

Como dijo usted en su discurso, señor Presidente, en 1976 se estuvo a punto, valga la ex-
presión, de alcanzar la meta final en la erradicación de la viruela, y abrigamos la esperanza
de que no se escatimará esfuerzo alguno por dar remate a esa tarea en 1977, tras de lo cual será
preciso examinar con detenimiento el Reglamento Sanitario Internacional.

Considero que estará de más que a los padres que en el Reino Unido han tendido a desatender
la necesidad (salvo contraindicación médica) de vacunar a sus hijos contra algunas de esas en-
fermedades mortales, se les recuerde que todos los años unos 5 000 000 de niños mueren de dif-
teria, tos ferina, tétanos, poliomielitis, sarampióny tuberculosis, y que un mínimo de10 000 000
de niños sufren lesiones cerebrales, parálisis, detención del desarrollo, sordera y ceguera,
como consecuencia de esas enfermedades.

En el curso del año pasado la OMS llevó adelante el proceso de descentralización, sobre
todo en materia de investigaciones, no sólo por lo que toca a los sectores más tradicionales,
en los que sigue siendo tan necesario, sino también en los sistemas de prestación de asistencia
sanitaria. Confío en que los comités regionales, que han nombrado sus propios órganos asesores,
nos proporcionen una gran cantidad de información valiosa sobre las condiciones que imperan en
los paises interesados.

El Reino Unido celebró de modo singular el inicio del nuevo Programa Especial de Investi-
gaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y se propone seguir aportando su colabora-

ción técnica y administrativa, así como su apoyo financiero extrapresupuestario, a fin de crear

nuevos instrumentos y métodos para combatir las seis enfermedades antedichas, que afectan a más

de mil millones de personas en el mundo.
Otro nuevo programa trascendental, que se ajusta perfectamente a los objetivos y las posi-

bilidades de la Organización, es el Programa Ampliado de Inmunización, que tanto puede hacer pa-

ra proteger la salud de las colectividades y, en particular, la de los niños de muchos paises

en desarrollo. Me complace poder dejar constancia del apoyo tangible que hemos prestado a este

programa desde su iniciación y que seguiremos prestándole en los años venideros, mediante apor-

taciones extrapresupuestarias. Abrigo la esperanza de que los demás Estados Miembros que estén

en condiciones de hacerlo contribuyan con nosotros a la ejecución de este programa de medicina

preventiva.
La OMS ha confirmado que el hábito de fumar cigarrillos es el factor causal aislado más im-

portante del cáncer de pulmón y un importante factor de riesgo de cardiopatías. Convengo en el

dilema que se plantea en el informe anual de la OMS, en el que se afirma que, en comparación con
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la malnutrición masiva, el aumento constante de las enfermedades transmisibles y la carencia
de agua potable, tal vez el problema de fumar no parezca impresionante; sin embargo, como se
plantea sin reticencias en el informe, si no puede resolverse este problema cuando la solución
está a nuestro alcance, ¿qué perspectivas hay de solventar otros problemas de salud cuya clave
no está tan clara? Coincido con la conclusión a que llega el Director General en el sentido
de que el hábito de fumar aumenta aún más el peso excesivo que ya soportan los servicios co-
lectivos de salud y agrava la contaminación del aire. Puedo asegurarles que el Reino Unido
prestará todo su apoyo a los esfuerzos de la OMS por combatir el hábito de fumar en todo elmun-

do; en especial, sostengo plenamente la resolución de la OMS que recomienda la protección de
los no fumadores contra un ambiente contaminado por el humo del tabaco. En el Reino Unido es-
tamos planificando una campaña orientada precisamente hacia ese objetivo. Además, ese tipo de
protección puede facilitar la renuncia al consumo del tabaco por parte de ese gran número de
fumadores que desean desistir del hábito.

Desde luego, prevenir es a la vez mejor y más barato que curar. En forma desmesurada, nues-
tro Servicio Nacional de Salud ha pasado a ser una especie de "servicio de enfermedad" en vez de
ser un "servicio de salud" (en tal sentido se expresó ya esta mañana el delegado de Nueva Zelandia)

y es preciso que todos atribuyamos una mayor prioridad a la prevención tanto en el plano nacio-
nal como en el internacional.

Mi país ha venido examinando activamente la mejor manera de encauzar los recursos sanita-
rios hacia la prevención, y confiamos en que se puedan tomar nuevas iniciativas para reducir la
morbilidad y la mortalidad prematura por enfermedades que es posible evitar. Acogemos con gran
satisfacción la oportunidad que nos brinda la OMS de compartir con los demás países del mundo
esta experiencia de marcha hacia la prevención.

Por último, señor Presidente, permítaseme asegurar a usted y a la Organización que elReino
Unido seguirá prestando su apoyo a las actividades de colaboración y complementarias, a través
de personas y de instituciones, a fin de que prosiga el avance hacia la consecución de nuestros
objetivos comunes de la mejor salud para todos. Así, pues, mi delegación hace votos porque us-

ted y sus colegas delegados en esta importante30a Asamblea Mundial de la Salud tengan pleno éxi-

to en sus deliberaciones.

Sr. ARROYO (España):

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: Permítame, señor Presidente,

felicitarle por su elección, felicitación que hago extensiva a los Vicepresidentes que le auxi-

lian, así como a los dos Presidentes de Comisiones. Al señor Director General, igualmente es

para mí un alto honor y es acto de justicia felicitarle por su brillante gestión en 1976, y

por el luminoso y aleccionador discurso pronunciado al principio de este debate.

Hemos escuchado con interés su afirmación de que el año último puede caracterizarse como

año de revisión y reestructuración de las actividades de la Organización Mundial de la Salud,

en virtud del desarrollo de la resolución que aprobó el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

sobre las relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asis-

tencia directa a los Estados Miembros. El hecho de que se estableciese como principio que "la

cooperación de la Organización Mundial de la Salud con sus Estados Miembros se basará en la pro-

gramación sanitaria por países, proceso en que estarán asociadas las autoridades sanitarias na-

cionales" ha representado una reducción económica para las actividades técnicas de la Organiza-

ción Mundial de la Salud y un incremento de la eficacia de los programas sanitarios de los paí-

ses. Hemos de señalar que en España tenemos por propósito que cada vez tratamos de aplicar

más firmemente el que la planificación sanitaria nacional se realice en paralelo y en coinci-

dencia con la de la Organización Mundial de la Salud. Así en todos los estudios de programa-

ción sanitaria nacional que hemos realizado en el último año se ha tenido en cuenta la orienta-

ción dada por la OMS en la estructura general del Sexto Programa General de Trabajo para 1978-

1983, aprobado en la última Asamblea.
Siguiendo el informe del Director General, algunos programas de cooperación técnica nos sugieren

diferentes comentarios. Acerca de la erradicación de la viruela, España deberá considerar próxima-

mente la supresión de la obligatoriedad de la vacunación a la vista de los excelentes resultados

obtenidos por la campaña mund }al de erradicación. Se tendrá en cuenta, sin embargo, el alto

grado de aceptabilidad de dicha medida y del calendario de vacunación no obligatoria estableci-

do por los servicios sanitarios, exponente de un alto nivel de educación sanitaria de la pobla-

ción. A este respecto cabe señalar que la poliomielitis, la difteria y el tétanos han experimentado

una fuerte disminución debida a las campañas realizadas. En relación con la poliomielitis, cu-

yas manifestaciones se producen casi exclusivamente por el virus tipo 1, podemos decir que sola-

mente se han dado en el último año 11 casos, es decir, la cifra más baja desde que en 1973, con

2000 casos al año como antecedente y punto de partida, se iniciara la vacunación oral. Somos,
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sin embargo, conscientes de que es precisamente cuando se reduce la morbilidad cuando más fácil-
mente se olvida el riesgo y se necesita reforzar la educación sanitaria en materia de inmuniza-

ción. La difteria, la tos ferina y el tétanos continúan descendiendo en morbilidad y mortali-

dad. Probablemente se realice un cambio en la estrategia vacunal contra la tuberculosis, inmu-

nizando a la población joven, previa prueba de tuberculina, dada la escasez de tuberculiniza-

ción de la población española. Una novedad en nuestros programas de inmunización en 1976 ha cons-
tituido la vacuna contra la rubéola que compromete a la autoridad sanitaria a un esfuerzo de al
menos 10 años, periodo necesario para evaluar su eficacia preventiva de malformaciones congénitas.

Seguimos con la mayor atención el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre
Enfermedades Tropicales y no podemos por menos que recordar que España fue uno de los primeros
países mediterráneos con certificado de erradicación del paludismo otorgado por la OMS en 1964.

El programa de prevención de la ceguera se ha reforzado desde que la OMS dedicara el pasa-

do año el Día Mundial de la Salud a este tema. La alta calidad científica de los oftalmólogos
españoles ha permitido el desarrollo de la donación de córneas y la creación de numerosos ban-
cos de ojos con singular rendimiento.

Concedemos especial importancia a los desvelos del Director General en favor de la asisten-
cia primaria. Hemos de confesar sinceramente que en nuestro país aún existen áreas territoria-
les o grupos de población necesitados de un reforzamiento de estos servicios, a pesar del espec-
tacular desarrollo de servicios hospitalarios extraordinariamente tecnificados, o quizá por cau-
sa de este mismo fenómeno. Nuestra conciencia de que debemos corregir los errores de nuestro
sistema nacional de salud nos permite, creo yo, llamar la atención en este foro internacional
sobre los graves inconvenientes de un sistema nacional de salud excesivamente desequilibrado en
favor de una medicina hospitalaria muy especializada.

En este sentido, el Director General, Dr. Mahler, sabe con conocimiento personal que la

administración sanitaria española se esfuerza por desarrollar centros comarcales y subcomarca-

les de salud con capacidad de asistencia para alrededor de 80 000 y 15 000 habitantes, respecti-

vamente. En dichos centros se realiza actividad preventiva, asistencia médica, especialmente

de urgencia, programas docentes de postgraduados y de formación continuada e investigación epi-

demiológica rural y de los factores ambientales y psicosociales que inciden en la salud de los

campesinos. Así lo demandan dos principios indiscutibles de política sanitaria: el de descen-

tralización de la gestión y el de participación democrática y responsable de los propios miem-

bros de la comunidad, que deben ser cada uno por sí mismo el primer agente promotor de su pro-

pia salud.
También queremos felicitar al Director General por haber seguido el "criterio de riesgo"

en los programas de salud de la madre y el niño. Las demandas son tan importantes y numerosas

que resulta obligada una previa selección aplicando la mayor parte de los recursos en favor de

los grupos más vulnerables. En España, siguiendo este criterio, prestamos singular atención a
las actividades maternoinfantiles de aquellas provincias donde la mortalidad es más elevada.

Recuerda el Director General otros temas, como la obligada ordenación del sector farmacéu-

tico y la formación de personal de salud, que no comentamos por exigencias de brevedad.

Respecto a la higiene ambiental y a las enfermedades crónicas, situada España en el área
geográfica y cultural europea, los problemas ambientales se corresponden preferentemente con
los de las naciones industrializadas, y las enfermedades crónicas ocupan desde hace tiempo el

lugar de máxima prevalencia. En este último aspecto, estamos a punto de incorporar a nuestras
actividades sendos programas actualizados de lucha contra el cáncer y de salud mental y asisten-

cia psiquiátrica que recojan las características del más moderno quehacer sanitario en ambos

temas.

Dr. STIRLING (República Unida de Tanzanía) (traducción del inglés):

Señor Presidente, distinguidos delegados: Permítanme que me sume, en nombre de mi delega-

ción, a los oradores que me han precedido en el uso de la palabra para felicitar al Presidente

y a los demás miembros de la Mesa por su elección para dirigir la presente Asamblea.

En relación con el informe anual del Director General, que ahora estamos examinando, deseo

comenzar expresando mi satisfacción por el carácter global que reviste. Este informe nos per-

mite formarnos una idea acerca de la calidad y la importancia de las actividades de la Organi-

zación en el curso del año. Sin embargo, lo que es mucho más importante es que el informe nos

permite observar tendencias en las políticas y actividades de la OMS; además, en segundo térmi-

no, plantea una serie de cuestiones con las que tenemos que enfrentarnos si queremos alcanzar

nuestra meta de que todos los pueblos gocen de buena salud. Mi delegación desea comentar algu-

nos de los problemas que se plantean.
Primeramente, considero que las cifras que figuran en el párrafo 17 del informe merecen

nuestra atención. En él se señala que "la expectativa de vida al nacer oscila entre 35 y 40
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años en los paises menos desarrollados y entre 70 y 75 en los más desarrollados. La tasa de
mortalidad infantil se sitúa entre más de 140 por 1000 nacidos vivos en los paises menos des-
arrollados y una proporción de 11 a 15 por 1000 nacidos vivos en los más desarrollados ". A

juicio nuestro, la enorme diferencia en la situación sanitaria de los pueblos del mundo puede
reducirse e incluso suprimirse mediante el recurso a un procedimiento más enérgico y unificado
por parte de los Estados Miembros. Por ejemplo, atendiendo al anhelo de colaboración con el
prójimo o al darse cuenta de que el mundo no es sino una gran familia, una parte de las enormes

sumas de dinero que los países grandes y más sanos invierten actualmente en armamento y en
aventuras en el espacio podrían canalizarse hacia la lucha contra las enfermedades. No cabe
duda alguna de que podemos comenzar un nuevo capítulo en la lucha contra algunas de las enfer-
medades de la humanidad. Coincidimos, pues, totalmente con la conclusión a que llega el Direc-
tor General de que las antedichas cifras indican de manera espectacular en qué parte del pro-
grama de la OMS debe ponerse un mayor acento.

Al mismo tiempo, hemos de reconocer que la falta de políticas y planes de salud adecuada-
mente formulados sigue siendo un motivo importante de que persista la mala salud en muchos de
nuestros países. Los recursos procedentes del exterior o del interior del país sólo pueden uti-
lizarse con la máxima eficacia cuando existen los oportunos planes y políticas de salud. Sobre
este particular, en el párrafo 5, el Director General nos recuerda que el crecimiento de los
sectores sociales, entre ellos la salud, debe ir a la par del crecimiento económico general,
de modo que los progresos alcanzados en los diversos sectores se refuercen mutuamente. Nada
se puede alegar contra esta observación, pues se reconoce que el buen estado de salud es indis-
pensable para el desarrollo, y que ante la carencia de desarrollo socioeconómico general es im-
posible alcanzar la verdadera salud. Tal vez lo que habría que preguntarse es: ¿cómo puede
producirse este desarrollo integrado, sobre todo en las zonas rurales, que es donde vive la ma-
yoría de la población de los países en desarrollo? Considero que es muy dificil organizar y po-
ner en ejecución esta política de desarrollo rural integrado. Necesariamente tiene que ser una
política que tenga en cuenta no sólo las realidades económicas del país sino las aspiraciones de
la población; por eso, no es posible formularla en lugar suyo ni imponérsela. Dicho de otro mo-
do, aunque este problema se plantea en todos los países del Tercer Mundo, la solución no ha de
ser idéntica en todos los casos.

Tal vez a esos problemas de formulación y de ejecución de políticas de desarrollo rural
integrado y de otras políticas convenidas en nuestros diversos países obedezca otra clase de
desfasamiento al que alude el Director General en su informe y que también será objeto de gran
preocupación para nosotros. En el párrafo 11, el Director General señala que, pese a la acep-
tación general por parte de la Organización de los conceptos de justicia sanitaria, aceptación
que se manifiesta en las resoluciones adoptadas por sus órganos deliberantes, muchos Estados
Miembros siguen aplicando un doble criterio: aquél en favor del cual votan en la Asamblea Mun-
dial de la Salud y el que emplean en relación con sus propios servicios de salud. No debemos

olvidar aquí que cuando se habla de justicia sanitaria o social en un determinado país y en rea-
lidad se está aludiendo a las filosofías y políticas generales de ese país, es evidente que los
sectores de salud por sí solos, y no digamos el Director General, no pueden dar cumplimiento a
las resoluciones sobre justicia sanitaria o sobre desarrollo rural integrado. Lo más que pue-
de hacer por nosotros la OMS en los diversos planos es ayudarnos a analizar las consecuencias
locales que entrañan las diversas resoluciones y a decidir cómo pueden aplicarse mejor. A ca-

da Estado nacional incumbe decidir sobre la ejecución de las resoluciones de la Asamblea de la
Salud y sobre la medida en que se les dé cumplimiento: los fracasos, si los hay, son nuestros.

Al mismo tiempo, como indicó ayer el Director General al presentar su informe, el papel que
desempeña la OMS no es forzosamente un papel pasivo, ya que la experiencia ha demostrado que
cuando la Organización ha dado pruebas de una verdadera capacidad de dirección, como ocurrió
respecto del programa de erradicación de la viruela, la mayor parte de los países han cumplido

su función. No cabe duda de que el programa de erradicación de la viruela es, entre los empren-
didos por esta Organización, uno de los que mayor éxito han logrado. Aunque está justificado,

pues, que celebremos la inminente declaración de la erradicación de esta temible enfermedad, no
deja de ser cierto que el sarampión, la tuberculosis, el paludismo, la esquistosomiasis, la
tripanosomiasis y la filariasis siguen causando grandes sufrimientos en el Tercer Mundo. Mi de-

legación acoge complacida los dos programas destinados a la lucha contra esas enfermedades mor-
tales, a saber, el Programa Ampliado de Inmunización y el Programa Especial de Investigaciones

y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Con respecto al Programa Ampliado de Inmunización,

esperamos con interés su estrategia inicial, que está muy retrasada y que, según tenemos enten-
dido, se someterá a la consideración de esta Asamblea. En Tanzanía, a pesar de múltiples pro-
blemas, pensamos que estamos logrando avanzar con nuestro programa ampliado de inmunización y
esperamos con interés la perspectiva de establecer una colaboración eficaz con el programa de

la OMS.
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De las seis enfermedades que abarca el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas
sobre Enfermedades Tropicales, el paludismo es la más importante en Tanzania. El único intento

que se ha hecho de erradicar el paludismo en Tanzania se hizo en Zanzíbar en 1957. En 1968,

cuando se decidió por último abandonar ese intento, visto el aumento de los costos operaciona-
les y al comprender que era más lógico distribuir los recursos financieros y construir una in-
fraestructura sanitaria que concentrarlos en una sola enfermedad, la situación estaba ya bas-
tante dominada. Los planes de lucha que se aplican hoy en día en Tanzania se ajustan bien a

nuestro principio de autosuficiencia. La población participa en la ejecución de esos planes

en diversos planos. Los rociamientos y la distribución de medicamentos en varias zonas se rea-
lizan con arreglo al principio de la autoayuda; en cambio, corresponde al Gobierno la super-

visión de las tareas, así como el facilitar equipo y suministros. Abrigamos la esperanza de que
el programa de la OMS atienda también a los problemas operacionales con que es probable que
tropiece un programa de esta naturaleza.

Comprendemos que el Director General ante la crisis económica actual tendrá que poner en
ejecución este y otros programas dentro de las limitaciones que impone la escasez de recursos.
Acogemos complacidos la disposición del Director General de adaptarse a la crisis económica;

tomamos nota con satisfacción de los esfuerzos realizados por el Consejo Ejecutivo y el Direc-
tor General en el cumplimiento de la resolución WHA29.48. Esa resolución estuvo a punto de cons-
tituir un motivo de división en la 29a Asamblea Mundial de la Salud, pero las diferencias se
zanjaron pronto gracias al sentido de utilidad común que predomina en nuestra Organización.

Señor Presidente: Estas son las contadas observaciones que deseo formular respecto del
informe del Director General. La prestación de asistencia sanitaria en Tanzania y en otros paí-
ses en desarrollo sigue siendo una tarea difícil. En esas circunstancias, no hay que esperar
milagros, pero en su conjunto nuestros logros son estimulantes.

Como señalé el año pasado, por difícil que sea nuestra tarea, no es nada en comparación con
la de los países que se hallan todavía bajo el yugo de la opresión, donde el colonialismo sigue
escarneciendo los derechos humanos enunciados en la Carta de las Naciones Unidas. No ofrecemos
ninguna disculpa por reiterar esta declaración; siguen existiendo la política del apartheid de
Sudáfrica y la opresión en Zimbabwe y Namibia, y es preciso que nuestra Organización redoble sus
esfuerzos para proporcionar ayuda humanitaria a los millones de habitantes de esos países. Vis-

tos los reiterados esfuerzos de las poblaciones de esos países por obtener su liberación, es ya
una certeza que pronto ocuparán el lugar que les corresponde en esta augusta Asamblea.

Sr. PARK (República de Corea) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Ten-

go la satisfacción y el honor de traer a la 30a Asamblea Mundial de la Salud los cordiales sa-
ludos del Gobierno y del pueblo de la República de Corea. Seguro estoy de que esta Asamblea
contribuirá a reforzar la cooperación y a consolidar aún más las relaciones amistosas entre los
Estados Miembros.

En primer lugar, deseo aprovechar la oportunidad, señor Presidente, para felicitarle calu-
rosamente en nombre de mi delegación por su elección por unanimidad para la Presidencia. Feli-
cito también a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones por su elección para
estos importantes cargos en esta conferencia. Estoy seguro, señor Presidente, de que bajo su
dirección y experta guía, esta conferencia obtendrá un éxito completo.

Con su venia voy a exponer brevemente la situación actual y los futuros desarrollos de los
servicios sanitarios de mi país.

En los 15 últimos años, la República de Corea consiguió un notable crecimiento económico
con una tasa media del 9% anual, lo que representa un progreso rápido en el desarrollo de nues-
tra economía. Creo que Corea ha alcanzado ya esa fase en la que estamos en condiciones de uti-
lizar nuestros recursos para mejorar el bienestar social de nuestro pueblo. Se continuará vi-
gorosamente la realización de diversos programas orientados al desarrollo social, con inclusión
de la seguridad social, y se llevarán a cabo dentro del Cuarto Plan Quinquenal de Desarrollo
Económico que comienza este año y se extiende hasta 1981.

A partir del año en curso, se está poniendo en práctica un sistema ampliado de asistencia
sanitaria y médica, para ofrecer estos y otros servicios de bienestar social de bajo coste pero
de alta calidad. Esto representa un paso más para alcanzar un programa nacional de asistencia
social que abarque a todos los ciudadanos de la República de Corea.

Uno de estos programas ampliados de asistencia sanitaria consiste en un programa nacional
de socorro médico que se realiza con la entusiasta colaboración de la población, tanto urbana
como rural. Para participar en este programa, el Gobierno ha designado más de 2000 servicios
médicos. Merced a este programa, a la población que cuenta con pocos ingresos, y que represen-

ta aproximadamente el 6% de la población total, se le presta asistencia médica gratuita en los
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hospitales y clínicas señalados, con el apoyo total del Gobierno. En adelante, ningún enfermo
se verá privado de asistencia médica por no poder hacer frente a los gastos.

Otro programa ampliado es el del seguro nacional de enfermedad que se propone garantizar y
mejorar la asistencia médica a toda la población. Este programa se pondrá en marcha en julio
de este mismo año y abarcará inicialmente a los empleados industriales y a sus familias; se am-
pliará cada año hasta que toda la población quede comprendida en elseguro nacional de enfermedad.

La ejecución en este momento de estos dos importantes programas de asistencia sanitaria y
médica ha sido posible como resultado no sólo del rápido crecimiento económico de la República,
sino también de las notables realizaciones alcanzadas con anterioridad en el sector social. La
más digna de mención fue el haber reducido considerablemente las enfermedades transmisibles. Es-
ta reducción se logró mediante programas intensivos de vigilancia sanitaria y como fruto de las
grandes mejoras introducidas en los servicios básicos de salud, tanto preventivos como curati-
vos. Entre los factores que han contribuido a mejorar los servicios básicos de salud hay que
señalar el aumento del personal de salud bien capacitado, y la construcción acelerada de insta-
laciones higiénicas de abastecimiento de agua. Es digno de particular mención el hecho de que
la población rural ha realizado visiblemente un esfuerzo coordinado y voluntario.

Otro de los logros del programa de asistencia sanitaria es que estos programas han contri-
buido en gran manera a acrecentar la eficacia del nuevo movimiento comunitario de amplitud na-
cional llamado Movimiento Saemaul. En los cinco últimos años este Movimiento consiguió susci-
tar el entusiasmo y la determinación de las comunidades por mejorar el nivel de vida mediante
actividades de autoayuda. Los proyectos del Movimiento, que incluyen objetivos importantes co-
mo el aumento de los ingresos familiares y comunitarios, la mejora de las condiciones ecológi-
cas y el fortalecimiento de la vida cultural y espiritual, se han llevado a la práctica con éxi-
to, transformando aldeas que antes estaban subdesarrolladas en comunidades prósperas y autosu-
ficientes. En los últimos tiempos, las actividades de este Movimiento se ampliaron y se convir-
tieron en un programa de colaboración nacional, algo sin precedentes en la historia de nuestro
país. Mediante la aportación de personal altamente capacitado y de otros recursos necesarios
para el constante y ordenado crecimiento, el Movimiento Saemaul contribuirá a conseguir un de-
sarrollo socioeconómico equilibrado, tanto en las zonas rurales como en las urbanas.

En el sector social se ha llegado a una tercera realización importante, como resultado de
los esfuerzos intensivos del Gobierno para reducir la tasa de crecimiento demográfico. A par-
tir de 1962, los programas de planificación de la familia llevadosvigorosamente a cabo han reducido

la tasa bruta de natalidad desde el 43 por 1000 en 1960 hasta el 24 por 1000 en 1976, mediante
los servicios ampliados de asistencia a la madre y al niño, consiguiendo que se contraiga ma-
trimonio a una edad más avanzada y con la legalización del aborto provocado. Además, para ob-
tener una reducción más efectiva aún del crecimiento demográfico, se pone el acento ahora en
conseguir cambios en las normas sociales, en vez de centrar el esfuerzo solamente en el empleo
de métodos anticonceptivos.

Con este objeto, en la actualidad estamos implantando programas intensivos que aspiran a
suscitar condiciones sociales favorables a la reducción de la dimensión de la familia. Hay en
preparación leyes que ofrecen incentivos a las familias pequeñas, incluso exención de impuestos,
oportunidades para becas y preferencia para la asignación de viviendas sociales. Además, para
estimular el deseo de un elevado nivel de vida, se va a formular y realizar un programa de edu-
cación, de suerte que toda la población esté bien informada de la política del Gobierno en esta
materia.

Otro sector que ha contribuido de modo importante a los programas de asistencia sanitaria
de nuestro país es el de la producción de sustancias farmacéuticas. Sustituyendo instalacio-
nes y técnicas anticuadas por otras modernas, nuestros fabricantes de medicamentos han hecho
grandes progresos en los últimos años y no sólo han contribuido a la salud nacional, sino tam-
bién al desarrollo económico, gracias a la exportación de una cantidad considerable de produc-
tos farmacéuticos. En esta esfera los esfuerzos se centran actualmente en el establecimiento
de nuevas técnicas y en el mejoramiento de la inspección de la calidad.

Hasta ahora he expuesto los aspectos positivos de los servicios sanitarios de la República
de Corea. Como cabía esperar, a raíz del rápido crecimiento económico de la República, se pre-
sentaron los mismos problemas sanitarios con que se encontraron otros países en desarrollo y
desarrollados.

La industrialización trajo consigo el aumento de la incidencia de las enfermedades no trans-

misibles y los muchos problemas que origina la contaminación del medio. La mayor esperanza de

vida dio lugar a una mayor incidencia de las enfermedades crónicas que se presentan con los años

y en los ancianos. Otro problema consiste en la desigual distribución de los servicios sanita-
rios, ya que los habitantes de las ciudades resultan más favorecidos que los residentes de las

zonas rurales. También hay diferencias en la disponibilidad de los servicios según los ingresos

de que disfrutan los diversos grupos. Por añadidura, debemos mejorar nuestros sistemas de in-
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formación estadística sanitaria, indispensables para hacer frente a las variables necesidades

sanitarias de nuestra población.
A la vista de los aspectos positivos y negativos de los servicios sanitarios actuales de

la República de Corea, aún hay que satisfacer ciertas condiciones para lograr la asistencia sa-
nitaria generalizada imprescindible para conseguir y ampliar el desarrollo económico y social

de mi país. En consecuencia, nuestros planes y programas ponen mayor atención en la eficacia

del funcionamiento, en la limitación de los costos de la asistencia médica y en garantizar la

igualdad en el acceso a los servicios sanitarios, concediendo prioridad a las necesidades urgen-

tes de las madres y de los niños, de la población rural y de los sectores pobres de la pobla-

ción urbana, hasta conseguir que todo el mundo posea un limpio certificado de sanidad.
Antes de acabar mi intervención, en nombre del Gobierno y del pueblo de la República de Corea,

deseo expresar nuestra profunda gratitud por la valiosa asistencia y la cooperación que nospres-
ta la Organización Mundial de la Salud, a través del Director Regional para el Pacífico Occiden-

tal, Dr. Francisco J. Dy, y confiamos sinceramente en que en los años venideros esta ayuda con-

tinúe y se intensifique.
Por último, deseo transmitir los mejores deseos de mi Gobierno y del pueblo de la República

de Corea por el éxito de esta Asamblea. Espero asimismo que los distinguidos delegados de esta

conferencia tengan algún día la oportunidad de visitar mi país y de ver por sí mismos su desa-

rrollo. Tengan la seguridad de que serán cordialmente recibidos.

Sr. SALA (Níger) (traducción del francés):

Señor Presidente: En nombre de la delegación del Níger, deseo felicitarle sinceramente por
su elección; felicito asimismo a los Vicepresidentes, a los Presidentes y a los Relatores de las

comisiones. También agradezco vivamente al Director General de la OMS, Dr. Mahler, así como a

sus eficaces colaboradores, los representantes del Consejo Ejecutivo, la labor realizada

y los informes, documentados y precisos, que nos han presentado, y les felicito por ello.

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: Mi país, el Níger, forma

parte, como es sabido, del grupo de los 25 países considerados como los más pobres del mundo,
situado como está al sur del Sahara, en la zona del Sahel, que es la que más ha sufrido por la

sequía de estos últimos años. Estas dificultades nos han inducido tal vez a optar por una
medicina global, preventiva, educativa, curativa, para las comunidades rurales y urbanas, con
participación de las mismas, gracias a un personal competente y motivado que actúa en el marco
de unas estructuras cuidadosamente mantenidas, mejoradas y adaptadas, y utilizando medios ra-

cionalmente escogidos. Deseamos vivamente aplicar el principio de la justicia social que sigue
siendo nuestro norte y que nos mueve a intensificar nuestras actividades a fin de obtener la
cobertura sanitaria total del Níger, mejorando su calidad progresiva e infatigablemente. Para

nosotros, crear servicios de salud completos quiere decir seguir fortaleciendo, desconcentrando
y descentralizando nuestras infraestructuras sanitarias, tanto a nivel central como a nivel ru-

ral. En este sentido hace ya doce años que establecimos, y hemos mantenido y ampliado progre-
sivamente, nuestro sistema de asistencia primaria de salud, al que denominamos "equipos sanita-

rios rurales ". Estos equipos atienden hoy de modo permanente a tantos habitantes como los dis-

pensarios clásicos fijos. Pero esto no representa en conjunto más que el 20% de la población

del Níger. En los próximos años nuestra mayor preocupación será, pues, asegurar al 80% restante
de los habitantes, situados principalmente en un medio rural, la misma cobertura en dispensa-
rios y equipos sanitarios rurales, que la que ya existe para el 20% citado. Semejante deci-
sión tiene múltiples repercusiones. En los próximos 15 años, por ejemplo, será necesario que
construyamos por lo menos tantos dispensarios rurales como los actualmente existentes para que,
ocupando las "zonas sanitariamente vacías ", sirvan de apoyo a los equipos que se vayan creando

en su periferia. Pero al mismo tiempo, tendremos que seguir manteniendo también los dispensa-

rios y hospitales existentes. Habremos de construir y equipar ciertos centros especializados,
indispensables para nuestro progreso médico, por ejemplo, al menos un centro de salud mental,
donde puedan ir evolucionando los curanderos tradicionales, un centro de salud de la familia
- primer peldaño con vistas a la adopción de una política demográfica - y un centro de investi-

gación y de aplicación sobre medicina tradicional. Las importantes estructuras sanitarias que
heredamos cuando conseguimos la independencia, las mantenemos, las mejoramos y orientamos sus
actividades hacia su integración en un sistema sanitario global. Además, como nuestro país es
vasto y sus comunicaciones son difíciles, se entiende fácilmente que los medios logísticos tie-
nen una importancia, decisiva muchas veces, en la organización de nuestros servicios sanitarios.

Hemos establecido un servicio de mantenimiento de los vehículos, así como de los materiales sa-
nitarios, y estamos vivamente interesados por perfeccionar y ampliar estos servicios, para que

lleguen a tener la mayor fiabilidad posible. Nuestro parque, que nos esforzamos en re-

novar y acrecentar en un 20% en cuatro años, será así más rentable. Asimismo, como
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pais sin costas y continental, hemos comprendido la necesidad de disponer permanentemente de
existencias en almacén de piezas de repuesto, mobiliario y materiales técnicos. Como digo, he-
mos determinado, programado y cifrado todas estas actividades, muchas de las cuales fueron pues-
tas en marcha ya en nuestro programa trienal 1976 -1978. Esperamos proseguirlas e intensificar-
las en nuestro futuro plan quinquenal. Para ello contamos en primer lugar con nuestros recur-
sos, pero las ayudas del Club de Amigos del Sahel, de los paises amigos, de las organizacio-
nes internacionales y de las asociaciones y entidades privadas amigas constituirán una aporta-
ción muy apreciada. Hacemos votos por que el Director General de la OMS persista en sus esfuer-
zos por suscitar y coordinar cada vez más la ayuda sanitaria bilaterial y multilateral.

En nuestra lucha contra la enfermedad, a la vista del éxito, que esperamos sea pronto de-
finitivo, del programa de erradicación de la viruela, en 1975 emprendimos también un programa
ampliado de vacunación. Nos dimos perfecta cuenta de las dificultades de toda índole: de ges-
tión, de abastecimiento regular en cantidad y en calidad, de la cadena frigorífica, etc. Pero
no teníamos opción, porque la tos ferina, el tétanos, la tuberculosis, el sarampión, la difte-
ria, la poliomielitis, la fiebre amarilla, la viruela y, tal vez muy pronto, la meningitis cere-
broespinal son enfermedades contra las cuales la palabra prevención, prevención por inmuniza-
ción, ha podido tener y puede y debe tener un sentido concreto. Nos complacemos, pues, de los
resultados que revela el examen en profundidad que se realizó en diciembre de 1976. Que todos
los niños del mundo se vacunen de aquí a 1990, y que en materia de vacunas se llegue A la auto-
suficiencia regional, tal es el programa que suscribiremos con entusiasmo, tanto más cuanto que,
desde los comienzos de nuestra acción, hicimos nuestros los criterios sociales y técnicos reco-
mendados. Las mujeres y los niños representan en efecto del 70% al 75% de nuestra población, po-
blación que por añadidura es joven, porque más del 50% tienen menos de veinte años.

Igualmente, hay que apoyar el impulso que ha recibido recientemente la función coordinado-
ra de la OMS en el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropi-

cales. Nuestro país, acrecentando sus posibilidades científicas, desea participar en la búsque-
da de soluciones para los problemas sanitarios decisivos de la Región, que son el paludismo, la
esquistosomiasis, la filariasis, la tripanosomiasis y la leishmaniasis.

Acogemos con profundo interés los estudios llevados a cabo por la Organización respecto
a la política y a la gestión en materia de medicamentos. A la vista del número y el costo cre-
ciente de éstos, mi país hace dos años estableció una lista limitativa de 87 productos utili-
zables en los dispensarios y centros secundarios de salud. Este recurso nos ha dado buen re-
sultado y este año esperamos disponer para los hospitales de una lista que no supere los 350
productos. Esperamos con interés la lista de 150 medicamentos esenciales que nos permitirá,
comparándola con nuestras listas, plantear una política de medicamentos y una gestión más ri-
gurosas y eficaces todavía.

El problema del agua forma parte de la salubridad del medio. Ante todo, agua en suficien-
te cantidad, pero también de una calidad suficiente y permanente para que no se convierta en
un peligro. Ciertamente, hay que acentuar la atención en las zonas rurales; desde aquí hasta
1990 habrá que duplicar las inversiones en relación con las efectuadas en el periodo 1971 -1975.
Este es uno de los problemas de mayor prioridad de mi país, y hemos creado una oficina que se
ocupa específicamente de la cuestión de las aguas subterráneas, de los servicios encargados de
las aguas de superficie, y un servicio nacional de higiene y de saneamiento cuyos modestos ob-
jetivos son la mejora general de las condiciones higiénicas de los asentamientos humanos, muy
especialmente a nivel rural. En los múltiples proyectos que afectan cada vez más al mundo ru-
ral, se van a ampliar las funciones de consejero del departamento de salud y, de modo cre-
ciente, del servicio de higiene y saneamiento.

Naturalmente, durante mucho tiempo la prioridad mayor corresponderá a la formación y al per-

feccionamiento del personal de salud. Desde que obtuvimos la independencia, hemos conseguido

hacer frente a las necesidades más urgentes. Pero para ampliar nuestras actividades, extender
la red sanitaria y controlar y supervisar más aún al personal de salud rural hemos de empren-

der todavía un conjunto de acciones:

- aumentar el número del personal de salud formado en nuestras tres escuelas profesionales;

- crear las nuevas secciones que necesita nuestra sociedad, en el seno de esas escuelas;
- organizar un sistema estructurado, permanente, regular y eficaz de actualización del per-

sonal local;

- conceder mayor número de becas de prácticas y de especialización fuera del Níger y, con
prioridad, en la Región de Africa.

Apoyamos sin reservas los esfuerzos que lleva a cabo la Organización para promover escue-
las locales o regionales adaptadas al medio, así como sus actividades de prueba y de produc-
ción de material didáctico.
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También estamos de acuerdo con la orientación que el Director General ha dado a la promo-
ción y al desarrollo de las investigaciones biomédicas y de las investigaciones sobre servicios

de salud, y muy singularmente con la orientación cada vez más acentuada hacia los países en de-
sarrollo, hacia la investigación sobre las colectividades, y hacia la creación de comités con
sultivos de investigaciones médicas en todas las regiones de la OMS. La investigación favorece

el desarrollo de nuestros programas locales, y ha de ser posible llevarla a cabo de acuerdo y
con el apoyo y la participación efectiva de nuestros países. Ha de ser posible obtener losre-
cursos necesarios mediante donativos de los Estados y con asignaciones especiales de organiza-
ciones no tradicionalmente orientadas hacia la sanidad.

Señor Presidente, distinguidos delegados: No me es posible referirme a todos los aspectos
de la política sanitaria de la OMS y de mi país. Pero todos ustedes han podido advertir que mi
país aprueba, y apoya siempre que es necesario, las nuevas medidas. No cabe duda de que la OMS
ha dado un giro, y de que ese giro se ha traducido en los siguientes hechos: numerosos plan-
teamientos nuevos en la óptica del nuevo orden económico internacional, múltiples intentos de
movilización planetaria de todos los recursos sanitarios, prometedores y concretos comienzos en
la aplicación de la resolución WHA29.48 tanto en la Sede como en las Regiones. El Sexto Pro-

grama General de Trabajo para 1978 -1983 está bien trazado y creemos que es perfectamente realizable.
En todo caso en el Níger, donde nos disponemos a hacer el balance del programa trienal, para
establecer luego un plan quinquenal, hace tiempo que el Gobierno está persuadido de su respon-
sabilidad y de la de los ciudadanos en el proceso del desarrollo sanitario, y también íntima-
mente vinculado al desarrollo socioeconómico del país. Un Consejo Nacional de Desarrollo de-
fine nuestras prioridades y las establece. El programa sanitario es un programa nacional y
deseamos que las actividades de la OMS en el Níger se inspiren en nuestra política sanitaria
nacional y tengan cada vez más en cuenta nuestro programa nacional de desarrollo, tal como lo
establezca el próximo plan quinquenal.

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Es más necesaria que

nunca la solidaridad entre nuestros pueblos. Realizaremos sin duda los objetivos sanitarios
que se proponen cada uno de nuestros países y en especial los países en desarrollo, primero y
principalmente si movilizamos nuestros propios recursos y luego si contamos, como complemento,
y a veces como catalizador, con la ayuda de otros Estados Miembros, y con la de las organizacio-
nes internacionales.

Este año nuestras Discusiones Técnicas versan sobre el tema de "La importancia de las polí-
ticas nacionales e internacionales de alimentación y de nutrición para el desarrollo de la sa-

lud". Mi país ha conocido la sequía y el hambre y hubo de establecer, en medio de la catástro-
fe, su política de alimentación. Aún está en gestación su política de nutrición; pero mi país
sabe que tiene que haber una, y mi departamento está. trabajando activamente en su elaboración,
ya que es un factor importante de la sanidad nacional y una necesidad frente a las políticas
internacionales de alimentación y de nutrición, no siempre coincidentes con las realidades na-
cionales.

Mi país está, pues, más persuadido que nunca de la importancia que tiene para la OMS ga-
rantizar "el ininterrumpido compromiso moral y la determinación inquebrantable de todos los Es-
tados Miembros de colaborar en la consecución de los objetivos de la OMS ", respetanto la perso-
nalidad propia de cada Estado. Expresamos nuestra gratitud a todos los países amigos, a todas
las organizaciones internacionales, a las asociaciones y entidades particulares que nos ayudan a
realizar nuestro programa, no solamente mediante la aportación de inversiones, de materiales y
de personal, sino también y sobre todo por cuanto se esfuerzan cada vez más por intentar com-
prendernos con objeto de adaptar su ayuda a nuestras necesidades, tan inmensas y variadas que
muchas veces su ingenio y su solidaridad son puestos a dura prueba.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Antes de levantar esta sesión debo recordar que la sesión plenaria se reunirá de nuevo es-
ta tarde de las 14,30 a las 18. Simultáneamente, la Comisión A celebrará su primera sesión.
Desgraciadamente, nuestro Director General no puede estar en dos sitios al mismo tiempo. Esta
tarde tiene que estar presente en la Comisión A, para el examen del punto 2.2 Por ello, me

ha rogado que presente sus disculpas a quienes tienen que hablar en su ausencia, y que les ase-
gure que leerá como es debido los textos de sus intervenciones.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,25 horas.



QUINTA SESION PLENARIA

Miércoles, 4 de mayo de 1977, a las 14,30 horas

Presidenta interina: Sra. S. OBEYSEKERA (Sri Lanka)
después

Presidente: Dr. S. TAPA (Tonga)

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 58a Y 59a REUNIONES Y DEL
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1976 (continuación)

La PRESIDENTA INTERINA (traducción del inglés):

El Presidente de la Asamblea me ha pedido que le sustituya al comienzo de la tarde y apro-
vecho la ocasión para decir cuánto aprecio el honor que han hecho a mi país al elegirme Vicepre-
sidenta de esta Asamblea. Les doy sinceramente las gracias en nombre de la delegación de Sri
Lanka en la 30a Asamblea Mundial de la Salud.

Antes de reanudar el debate general sobre los puntos 1.10 y 1.11, deseo comunicarles la in-
tención del Presidente de cerrar la lista de oradores esta tarde antes de que concluya la sesión
plenaria que acabo de abrir. Por lo tanto, se ruega a todos quienes deseen participar en el de-
bate general y no se hayan inscrito aún que anuncien cuanto antes su propósito de tomar la pala-
bra al Dr. Fedele, ayudante del Secretario de la Asamblea. Concedo ahora complacida la palabra
al primer orador inscrito en mi lista, el delegado de Mozambique.

Dr. MARTINS (Mozambique) (traducción del inglés):

Señora Presidenta: Permítame unir mi voz a la de los delegados que me han precedido en el
uso de la palabra para felicitar a usted y a los demás miembros de la Mesa por su elección uná-
nime a los más altos cargos de esta Asamblea.

Aprovecho también la ocasión para felicitar al Director General por el alentador discurso
que ha pronunciado ante esta Asamblea. Notamos con gran satisfacción que sus observaciones y
las ideas expresadas corresponden a nuestra propias inquietudes. Por lo tanto, en nombre de mi
delegación, deseo garantizarle el apoyo pleno de nuestro Gobierno en sus esfuerzos por lograr
que los beneficios de la cooperación mundial en el sector de la asistencia primaria de salud
lleguen a los mil millones de desheredados del mundo. Estamos persuadidos de que ni su lucha
ni las dificultades que afronta en su empeño por alcanzar este objetivo serán vanas.

Hemos analizado cuidadosamente el informe anual del Director General. Aunque, como seacor-
dó en la 28a Asamblea Mundial de la Salud, el informe que se presenta es un resumen conciso de
las actividades de la OMS en 1976, se ha logrado reseñar los principales problemas de la labor
que corresponde a la Organización. Ante todo, hemos de elogiar los pasos de gigante que se han
dado en la Sede para reducir los gastos en cumplimiento de la resolución WHA29.48. Nos hemos
enterado con gran satisfacción de que una suma superior a US $41 millones quedará disponible en
el presupuesto ordinario para la organización de nuevos programas de cooperación técnica en los
países. Opinamos que es preciso desplegar ahora un esfuerzo paralelo en el plano regional. Los
resultados ya obtenidos en el cumplimiento de esta resolución nos dan la certeza de que el obje-
tivo fijado se alcanzará. La cooperación técnica entre países en desarrollo es uno de los pun-
tos en los que el Director General hace particular hincapié en su informe. En 1976 se desarro-
lló ese tipo de cooperación con la participación activa de la OMS. La República Popular de
Mozambique hace suyo este principio y lo aplica ya plenamente. La mitad aproximadamente del
personal de cooperación técnica que tenemos en nuestro país procede de países de Africa y la OMS
contribuye a este esfuerzo cooperativo costeando una parte de los gastos. Deseamos también po-
ner de relieve la importancia que nuestro país atribuye al Programa Especial de Investigaciones
y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, porque estas enfermedades son nuestro principal pro-
blema de salud pública. Aplaudimos la iniciativa tomada por el Director General y le rogamos
que prosiga sus esfuerzos en esa dirección.
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Durante el Tercer Congreso del PRELIMO, partido dirigente de la República Popular de
Mozambique, se encareció la importancia que tiene el principio de proseguir la movilización
política de la población para defender su propia salud. Es indispensable conceder prioridad
al desarrollo económico, porque los beneficios sociales son resultado directo de los éxitos
en el sector de la economía. Esta es la razón de que incitemos a un número cada vez mayor de
campesinos a vivir en "aldeas comunales" - una innovación socioeconómica que genera una rela-

ción humana distinta - donde la gente que vive y trabaja junta produce más y puede, pues, por
su propio esfuerzo alcanzar un grado más alto de bienestar social. Hemos proseguido en 1976
nuestra labor por extender la asistencia primaria de salud a las zonas rurales y a las personas
que nunca habían tenido posibilidad alguna de recibir siquiera un mínimo de asistencia sanita-
ria. Se han construido centros de sanidad rural y dispensarios rurales, en la mayoría de los
casos con materiales tradicionales, porque son resultado del trabajo y de la iniciativa de la
propia población. Para poder ofrecer asistencia primaria de salud por lo menos a todos los que
viven en "aldeas comunales" estamos formando ahora, en gran escala, trabajadores de asistencia
primaria, a los que llamamos "personal básico polivalente ". Nuestro programa de formación de
personal nacional médico y paramédico se amplía, y esperamos cubrir las necesidades de personal
paramédico para fines de 1978. Se ha publicado recientemente un manual básico de educación sa-
nitaria, que se funda en el principio de que quienes saben leer deben transmitir el mensaje
científico a quienes no saben. Agentes sanitarios, maestros, estudiantes y el personal de ins-
trucción política en las aldeas utilizan ahora el manual, que ha recibido también gran difusión
por los medios de comunicación, sobre todo en la radio.

La campaña de vacunación en masa que actualmente se ejecuta con la cooperación de la OMS
y de otros organismos de las Naciones Unidas está teniendo gran éxito, porque conseguimos va-
cunar a muchas más personas de lo previsto. Entre el 14 de junio de 1976, fecha en que comenzó
la campaña, y el 15 de abril de 1977 se vacunó a más de 2 millones de personas contra la virue-
la, a 1 millón aproximadamente con BCG, y a más de 300 000 contra el sarampión. En los cuatro
últimos meses se vacunó contra el tétanos a todas las mujeres en edad fértil. Nuestro objetivo
ahora es completar esta campaña en masa con un programa ampliado de inmunización. El sanea-
miento del medio sigue constituyendo un importante problema; también en este sector se ha con-
cedido prioridad a las "aldeas comunales ". La capacidad de nuestra población para convertir
el desastre en progreso quedó demostrada cuando este año la provincia de Gaza sufrió la peor
inundación registrada en medio siglo. Pese a las graves pérdidas en vidas y bienes, la resolu-
ción de los campesinos de volver a empezar se tradujo en el establecimiento de "aldeas comuna-
les" donde decenas de miles de personas se han reunido para obtener del rico valle del Limpopo
la máxima producción jamás lograda. Con la fortaleza de los campesinos y la cooperación inter-
nacional, la provincia de Gaza se transformará en el granero de Mozambique.

Señora Presidenta, distinguidos delegados: En nombre de nuestro Gobierno aprovechamos
una vez más la ocasión para dar las gracias a la comunidad internacional por el apoyo moral que
ha dado a la República Popular de Mozambique en su decisión de aplicar plenas sanciones contra
la colonia británica de Rhodesia del Sur. Damos también las gracias a los paises que nos han
facilitado ayuda material. La asistencia práctica a nuestro país equivale en realidad al logro
de los objetivos establecidos por la comunidad internacional en las resoluciones de las Naciones
Unidas. Deseamos instar a todos los Estados Miembros de la OMS a que den ayuda directa a la
población de Zimbabwe por conducto del frente patriótico que se ha levantado en armas contra el
régimen ilegal de Smith. La lucha armada es la única acción eficaz a la que el pueblo puede
recurrir para eliminar el régimen ilegal de Smith y liberar a la población de Zimbabwe. Desea-
mos expresar nuestra solidaridad a los habitantes de Zimbabwe, Namibia, Sudáfrica, Palestina y

la Costa Somalí llamada "francesa ", que luchan por su independencia y sus derechos nacionales legíti-
mos. Apoyamos también la lucha emprendida por la República Arabe Democrática del Sahara y la
República Democrática de Timor Leste para consolidar su independencia, y los esfuerzos que des-
pliega la República de las Comoras para recuperar su integridad territorial. Una vez más subraya-
mos el deber de la OMS y de sus Estados Miembros de dar asistencia práctica ahora a todos estos
pueblos combatientes. Todos, sin excepción, debemos reconocer que la elevación del grado de
salud de las poblaciones es inseparable de la lucha por la libertad.

Dr. CALLES (México):

Quisiéramos en primer término felicitar a la señora Presidenta con motivo de su elección.
Asimismo nuestras felicitaciones al Dr. Mahler por el informe de actividades presentado. En
particular quisiéramos hacer notar la magnífica labor desarrollada en el programa de erradica-
ción de la viruela. Estamos seguros de que en un futuro próximo dicho padecimiento desaparece-

rá de la faz de la tierra, lográndose universalmente lo que México realizó en los primeros años
de la década de los cincuenta y el continente americano en 1971. Nos complace asimismo consta-
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tar la coordinación, la concordancia del programa de trabajo de la Organización Mundial de la
Salud y el plan de salud que el Gobierno de México ha elaborado.

El problema de la salud en México adquiere hoy día una especial significación; dadas las
características que manifiesta el desarrollo delpais, algunos sectores de la población, los
económicamente mejor remunerados, empiezan a mostrar una patología propia de los países alta-
mente industrializados, y otros, los económicamente débiles, aún conservan los índices de mor-
bilidad y mortalidad pertenecientes a países subdesarrollados. Esta amplitud en el perfil pa-
tológico implica que las acciones que deben efectuarse para corregir esta situación responden
a una gama variada de actividades, algunas de las cuales no son esencialmente privativas de la
medicina, pero todas, debidamente articuladas y aplicadas, indefectiblemente coadyuvarán a ele-
var los niveles de salud del pueblo de México.

Los padecimientos que aún manifiestan una gran morbilidad en el país son primordialmente
los provocados por las enfermedades transmisibles, especialmente los gastrointestinales y los
de las vías respiratorias,padecimientos que requieren,para abatir su incidencia, no sólo de las
medidas propias de la medicina asistencial, sino de una serie de acciones entre las cuales des-
tacan el saneamiento y el mejoramiento del ambiente, la educación para la salud, una nutrición
adecuada y las relativas a la prevención, de lo cual se puede concluir que, atacada la enferme-
dad sólo en sus manifestaciones biológicas, es un procedimiento que aunque restablece la salud
no abate por sí mismo las causas de la enfermedad.

No podemos hacer a un lado un factor común a toda actividad productiva o de servicio en
nuestro país, el incremento demográfico, ya que de una tasa de crecimiento de 1,6% en 1930 pa-
samos a 3,5% de 1972 a la fecha, llegando en la actualidad a tener una población estimada en
63 millones de habitantes. Realmente esto representa uno de los problemas fundamentales que
influyen en la salud y que hay que resolver.

Dado que con los actuales recursos económicos del país no es posible que podamos lograr un
estado completo de bienestar físico, mental y social de nuestra población, lograr esto requie-
re no solamente el incremento de los servicios de salud, sino aunado y al parejo de ellos, de-
ben obtenerse niveles educativos superiores, un incremento de la producción agropecuaria para
satisfacer la demanda alimentaria, mejorar los servicios públicos, lograr la protección y el mejo-
ramiento del ambiente, crear empleos suficientes, mejorar el ingreso per cápita y, en fin, lle-
var a cabo todas aquellas acciones que logren consolidar la estabilidad política, económica,
social y cultural del país.

No obstante que vivimos un ambiente precario que nos identifica como un país en desa-
rrollo, en etapa de consolidación para lograr su despegue definitivo, deben existir como
objetivos básicos de salud, en coordinación estricta y efectiva con el resto de las dependen-
cias del Gobierno, el lograr incrementar y mejorar nuestros indicadores con la participación
efectiva institucional y colectiva, como un todo indivisible, ya que la salud es responsabili-
dad de todos y en beneficio de todos.

La Secretaría de Salubridad y Asistencia se ha propuesto alcanzar su consolidación tecni-
coadministrativa y se ha planteado objetivos congruentes con base en su marco jurídico y finan-
ciero. Ello nos llevará, racional y conscientemente, a la utilización del recurso humano, eco-
nómico y material, a establecernos áreas de responsabilidad con programas específicos, y no a
través de acciones aisladas, sino de actividades permanentes en que la población del país reci-
ba los beneficios de la salud en su sitio de origen. Para ello, la Secretaría de Salubridad y
Asistencia ha establecido los siguientes objetivos:

- extender la cobertura de los servicios de atención de la salud a los mexicanos que actual-
mente no dispongan de ellos, dando prioridad a los programas que comprendan la atención de
la población rural y de la marginal de las grandes urbes, estableciendo, entre otras accio-
nes, medidas para aprovechar al máximo la capacidad instalada de los servicios y sistemati-
zar la regionalización de los mismos;

- mejorar la atención integral de la salud de la madre y del niño dando la debida importancia
a la planificación familiar, no sólo como un elemento de equilibrio demográfico, sino tam-
bién como un instrumento para organizar la mejor nutrición y educación de los hijos deseados;

- vigilar y mejorar la calidad del medio ambiente a través del saneamiento del agua, de la
atmósfera, del suelo y de la vivienda, con énfasis en la eliminación de desechos y el con-
trol de los alimentos, y sin omitir el cuidado de los recursos naturales;

- fomentar la participación de la comunidad como uno de los principales recursos para la
atención de la salud, comprometiendo a la misma en su propio cuidado y educándola para ha-
cer uso responsable de los recursos que se pongan a su alcance.
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- prevenir los accidentes y reducir los riesgos de enfermedades profesionales de la población

económica activa;

- fomentar y adiestrar personal en la cantidad y calidad necesaria para las tareas de la sa-

lud a nivel individual y social, tanto en lo sanitario como en lo asistencial, con una ver-

dadera actitud de servicio a la sociedad;

- fomentar la investigación para la salud, estudiando tanto la naturaleza de las enfermeda-

des como su respuesta a los recursos cambiantes, con objeto de plantear las soluciones más

adecuadas a los problemas a los que nos enfrentamos;

- promover la seguridad social como el instrumento básico para proporcionar las prestaciones

en especie y en dinero, de acuerdo con las condiciones previstas por las leyes respectivas

y sus reglamentos;

- una política que por su importancia deseamos destacar es la coordinación interinstitucio -

nal a todos los niveles en los servicios rurales, municipales y estatales, así como en la

planificación y coordinación central, con miras a la posible integración parcial o aun to-

tal de los distintos organismos de salud.

Tal vez sea conveniente hacer algunas consideraciones sobre ciertos aspectos antes senala-

dos. La atención integral de la salud de la madre y del niño busca reducir las tasas de mor-

bilidad ymortalidad de ese grupo y lograr su óptimo desarrollo y bienestar. La tarea es importan-

te, sumamente importante, porque abarca casi el 65% de la población total del país y porque

comprende el capítulo de la planificación familiar. Ante el acelerado crecimiento demográfico,

esta medida es un valioso recurso que ayudará a regularlo, especialmente porque tiende a edu-

car a la pareja hacia su responsabilidad social. Dados los factores emotivos y culturales a

los que se enfrenta este programa creemos que las acciones deben centrarse fundamentalmente en
la población de los sistemas de seguridad y a ciertos grupos de la población subsidiaria de los
servicios de salud pública, ya que la población que dispone de recursos propios por lo general

tiene conciencia del problema y busca resolverlo' por sí sola. Y los económicamente débiles y

los del medio rural son aún poco receptivos a las acciones que se realizan. En estas condicio-

nes, el programa se va infiltrando en estos grupos con la celeridad que permitan los logros del

proceso educativo y la elevación de los niveles de vida.
El mejoramiento de la nutrición es básico para la salud pública. Cualquier programa sani-

tario pierde trascendencia en un pueblo desnutrido, razón por la cual la política nutricional
debe de tener alta prioridad buscando, a través de una sólida educación, la óptima utilización
de los recursos alimentarios disponibles que no siempre se aprovechan en forma adecuada, y tra-
tando de incorporar a la dieta diaria los elementos necesarios que hacen falta mediante una ac-
ción integrada de los sectores agropecuario, industrial, de almacén, de transporte y de comer-

cio. El programa nutricional debe enfocarse a los grupos más vulnerables de la población, co-
mo son las madres gestantes y lactantes y los niños menores de cinco años; al contrario, el pro-

grama de planificación familiar debe empezarse por los grupos de mayores carencias de la socie-

dad e ir ascendiendo en la medida de las posibilidades.
La educación para la salud es la esencia de los programas sanitarios, ya que trata de lo-

grar de la población una actitud adecuada y racional hacia la salud, hacia los problemas que

la afectan y hacia los programas que se desarrollan para resolverlos. Para llevar a cabo en

forma correcta, útil y trascendente esta actividad educativa se necesita la participación de
todos los que de alguna forma están ligados al desarrollo del país, de todo el personal médico
y paramédico, de los medios masivos de comunicación y, por supuesto, de la población misma co-
mo autora y actora de su propio bienestar, teniendo siempre presente que la educación es un
proceso que busca el cambio continuo y favorable del conocimiento y de la actitud de los indi-

viduos.
El mejoramiento y la ampliación de los servicios de salud son acciones necesarias y bási-

cas puesto que éstos habrán de desarrollar los programas que se determinen. La ampliación de-
be hacerse fortaleciendo el primer nivel de atención médica, a fin de ir cubriendo a los veinte

millones de mexicanos desprotegidos. Los servicios que se instalen, incluso los que ya existen,

deberán apoyarse en la población beneficiada, la que debe participar en forma activa y delibe-
rada en los programas que se ejecuten, los que básicamente se enfocarán a prevenir las enferme-
dades transmisibles más frecuentes, a dar atención médica de primer contacto, a promover el sa-
neamiento y a educar para la salud. El mejoramiento de los servicios de salud es un aspecto
administrativo importante que hay que considerar en todo momento. Lo que en última instancia
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se busca con todo lo anteriormente señalado es abatir la mortalidad general, la morbilidad y la mor-

talidad maternas e infantiles, la incidencia de enfermedades transmisibles, aumentar la esperanza

de vida, regular la tasa de fertilidad, abatir la contaminación ambiental, disminuir la desnu-
trición y lograr una mejor educación para la salud yun mayor bienestar para toda la población.

México aprovecha este foro para enviar un saludo fraternal a todos los pueblos y gobier-
nos del mundo y expresa sus deseos más fervientes para el mejoramiento de la salud de todos
sus habitantes.

Sr. KEITA (Mali) (traducción del francés):

Señora Presidenta, señor Director General Adjunto, distinguidos delegados: La delegación
de Malí que tengo el honor de encabezar en esta 30a Asamblea Mundial de la Salud se congratula
una vez más de poder aportar su modesta contribución a nuestros trabajos. Felicitamos cordial-
mente al Presidente, a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones principales
por su brillante elección.

Señora Presidenta: Malí vasto
2

país de 1 240 000 Km y 6 308 000 habitantes, es uno de
los 25 paises más pobres del mundo. Sin embargo, esta situación económica desfavorable no ha
hecho mella en nuestro empeño de tratar de dar a nuestras poblaciones una cobertura sanitaria

satisfactoria. Así, todos nuestros esfuerzos se centran actualmente en el desarrollo de la
asistencia primaria de salud, vía que nos parece la más económica y práctica para alcanzar los
objetivos que nos hemos fijado, a saber, promover la salud de las poblaciones rurales. Uno de

los ejes de nuestro sistema de asistencia primaria de salud es la medicina sociopreventiva.
En efecto, nadie ignora ya que la medicina curativa, aunque indispensable, es demasiado one-

rosa. Nosotros deseamos que, mediante una educación sanitaria adaptada y bien concebida, nues-
tras poblaciones se sientan responsables de su salud, de modo que la función de los servicios
de sanidad consista en lo siguiente: ayudar a las poblaciones a identificar sus problemas sa-
nitarios y a resolverlos, intensificar la educación sanitaria y aportar a las poblaciones todo
el apoyo y la asistencia necesarios en todos los niveles.

No se puede hablar de medicina sociopreventiva sin hablar de vacunación. Hemos estudiado

con sumo interés el Programa Ampliado de Inmunización propuesto por los expertos de nuestra Or-

ganización. Este programa tiene ventajas, sobre todo la inmunización contra varias enfermeda-
des en una sola campaña, e inconvenientes, en especial la necesidad de que los equipos de vacu-
nación hagan varios circuitos. Opinamos que, si se encuentra una solución al problema del
transporte frigorífico y se integran las actividades de los equipos móviles con las de los ser-
vicios sanitarios fijos, podremos ejecutar con muchas más posibilidades de éxito un programa

ampliado de vacunación. Deseamos que prosigan las investigaciones sobre la preparación de va-

cunas termostables y de medios de transporte frigorífico adaptados a nuestros climas.
Señora Presidenta: Como tuvimos ocasión de afirmar el año pasado, atribuimos gran impor-

tancia al desarrollo de la farmacopea y de la medicina tradicionales en nuestro país. Dada la

insuficiencia de nuestra infraestructura sanitaria, sólo del 1C% al 15% de la población puede

aprovechar los cuidados que prodiga la medicina moderna y el 90% u 85% restante se ve obligado

a dirigirse a terapeutas tradicionales. Si esta medicina no tuviera aspectos positivos, no ha-

bría resistido en nuestros paises al paso del tiempo y, sobre todo, a la colonización. De ahí

que nuestro recién creado Instituto de Investigaciones sobre la Farmacopea y la Medicina Tradi-

cionales se haya fijado como objetivos: 1) hacer de la medicina tradicional una terapia apro-

piada y revalorizada, que nos permita conseguir en breve plazo una buena cobertura sanitaria

de todo el pals; 2) montar gradualmente una industria farmacéutica nacional, explotando sobre
todo las materias primas locales disponibles; y 3) establecer una estrecha colaboración entre
médicos y terapeutas tradicionales en el buen sentido de la ciencia médica y en el interés su-

perior de nuestras poblaciones.
Señora Presidenta: Como se desprende del brillante informe del Director General - y nos

sumamos aquí a las sinceras felicitaciones que se le han dirigido por el mismo - la reorien-

tación ya iniciada de los recursos de la OMS hacia la cooperación técnica directa para alcan-
zar el objetivo específico del 60% fijado en la resolución WHA29.48 es muy alentadora y merece

el apoyo firme de todos los Estados Miembros. Cuando se trata de intensificar la cooperación

internacional, nos parece evidente que la negociación colectiva permitirá obtener de la comuni-

dad internacional una ayuda cuantitativa y cualitativamente más satisfactoria que la que pudie-

ra conseguirse con la negociación individual. Para resolver nuestros grandes problemas de sa-

lud pública interpaíses, la concertación de nuestros esfuerzos nos ofrece la única posibilidad

de éxito. Nos congratulamos, por consiguiente, de la institucionalización de la conferencia

sobre la coordinación y la cooperación sanitarias en Africa; el mandato de su comité permanen-

te, tal como está concebido, nos da plena satisfacción.
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Señora Presidenta, señor Director General Adjunto, distinguidos delegados: Les agradezco

la atención que me han prestado y deseo toda suerte de éxitos a la 30a Asamblea Mundial de la

Salud.

Dr. DOUAMBA (Alto Volta) (traducción del francés):

Señora Presidenta, señor Director General, distinguidos delegados: La delegación del Alto

Vola se complace en expresar su sincera felicitación a los eminentes colegas elegidos para ocu-
par la presidencia y las vicepresidencias de la 30a Asamblea Mundial de la Salud y desea que
bajo su apta dirección nuestra Asamblea responda plenamente a los ideales de paz y de justicia
que todos los pueblos esperan de nuestra Organización. Mi delegación expresa al Director Gene-
ral, Dr. Mahler, y a nuestro Director Regional, Dr. Alfred Quenum, toda su simpatía por el tra-
bajo realizado, su estímulo para la búsqueda de nuevas vías y su apoyo a la infatigable resolu-
ción con que tratan incesantemente de lograr que todos los Estados Miembros, en particular los
de la Región de Africa, encuentren una solución feliz a todos sus problemas de salud, condición
esencial para el progreso social y económico de todos los hombres.

Al comienzo de esta 30a Asamblea Mundial de la Salud, mi delegación desearía expresar su
inquietud y su preocupación por la situación política en Africa, sobre todo en la región aus-

tral. Seguimos con suma atención todo lo que sucede en esta parte de nuestro continente. Opi-

namos que el sistema de "apartheid" es actualmente la causa de todos los sufrimientos que conoce-
mos y es preciso que la comunidad de naciones se decida de una vez a extirpar esta ignominia
de toda la humanidad para que los pueblos de Sudáfrica, Zimbabwe y Namibia recobren al fin su
dignidad y se instaure la paz en todo nuestro continente.

Deseo dar ahora las gracias muy sinceramente al Director General por el excelente informe
que nos ha presentado y que me incita a formular ciertas observaciones en relación con la si-
tuación médica de mi pals y la política sanitaria que nuestro Gobierno ha resuelto promover.
País continental y saheliano, el Alto Volta, cuya población es de unos seis millones de habi-
tantes, tiene el triste privilegio de no estar exento de ninguna de las enfermedades endemoepi-
démicas de la zona tropical. La morbilidad y la mortalidad por esta clase de enfermedades son
todavía enormes: las dificultades del abastecimiento de agua potable causan la proliferación
de enfermedades transmitidas por el agua, infecciosas y parasitarias, que contribuyen a debi-
litar una población, que la malnutrición y la subnutrición no siempre respetan. En estas con-
diciones, nos interesa sumamente todo lo que pueda hacerse para mejorar la situación sanitaria,
particularmente en las zonas rurales, donde vive el 95% de nuestra población. He leído, pues,
con toda atención y con vivo interés el informe del Director General en el que se abordan con
acierto cuestiones que siguen preocupándonos grandemente: el Programa Ampliado de Inmunización,
el programa de investigaciones sobre ciertas enfermedades parasitarias, las experiencias en la
asistencia primaria de salud y los problemas de formación de personal, por no citar más que al-
gunas.

En lo que respecta al Programa Ampliado de Inmunización, mi país no puede por menos de apro-
bar este amplio programa y espera que, al igual que la campaña antivariólica, se vea coronado
por el éxito. Nuestra experiencia en materia de vacunación nos hace desear que, en lo que con-
cierne al sarampión, se lleven a cabo estudios más avanzados que nos doten de una vacuna más
segura y más resistente porque, pese a las 328 000 vacunaciones antisarampionosas practicadas
en 1976, la enfermedad ha tomado este año proporciones epidémicas rara vez igualadas. Permíta-
seme también proponer y desear para mi pals y para las regiones que forman parte de la franja
de meningitis que se prevea la posibilidad de incluir la vacunación contra el meningococo, agen-
te patógeno que ha provocado también este año un importante brote epidémico. No cabe duda de
que la epidemiología particular de la meningitis cerebroespinal planteará problemas prácticos
para el establecimiento de un calendario correcto de vacunación; sometemos, pues, este proble-
ma a la atención diligente de la Organización y de sus investigadores. Comoquiera que sea y
ya desde ahora, opinamos que el Programa Ampliado de Inmunización permitirá dar nuevo impulso a
nuestros servicios de salud de la madre y el niño, que tienen por misión proteger a los secto-
res más vulnerables de nuestras poblaciones.

Respecto del programa de investigaciones sobre ciertas parasitosis tropicales, tenemos
el privilegio de que se haya instalado en mi país el Centro Muraz, que es un instituto de
investigaciones de la Organización de Coordinación y Cooperación para la Lucha contra las Gran-
des Endemias (OCCGE), organización en la que participan ocho Estados de Africa Occidental y Francia,

El Centro Muraz ha contribuido activamente, a menudo como precursor, a muchas investigaciones
epidemiológicas y terapéuticas, en particular sobre oncocercosis, bilharziasis, paludismo y tri-

panosomiasis. Deseamos que la OMS, gracias a su función catalizadora, pueda ayudar a nuestros
organismos locales de investigación a cumplir su delicada misión. Quisiera felicitar ahora sin-
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ceramente a todos quienes contribuyen al éxito del programa de lucha contra la oncocercosis,
que tiene por objeto terminar con esta enfermedad endémica en los siete paises interesados: que
todos los paises amigos y los organismos internacionales que colaboran en él vean en estas pa-
labras la expresión de nuestra profunda gratitud. No cabe duda de que su generosidad seguirá
estando a la altura de la tarea todavía pendiente.

En relación también con el programa de investigaciones, doy las gracias a la OMS, que ha
participado con nosotros desde 1975 en una gran encuesta sobre la tuberculosis yla lepra en el
Alto Volta. Esta encuesta, que nos sirve para determinar la importancia de la tuberculosis
como problema de salud pública, nos permitirá sobre todo reajustar mejor nuestra estrategia de
lucha contra la lepra. Deseamos que la ayuda voluntaria que nunca nos ha faltado en ese sec-
tor no nos falte ahora que ha de completarse la obra.

Señora Presidenta, distinguidos delegados: Abordaré ahora con ustedes el importante pro-
blema de la infraestructura sanitaria o, mejor dicho, de la cobertura sanitaria. A este res-
pecto, la OMS reconoce la existencia de ciertos fallos en los sistemas que se han utilizado
aquí y allá, trátese de países desarrollados o de paises en desarrollo. Desde hace cierto
tiempo, la OMS funda grandes esperanzas en lo que se ha convenido en llamar asistencia prima-
ria de salud. Las experiencias que se nos presentan son muy alentadoras. Opinamos, en efecto,
que debe ser útil interesar a toda la población en su propia salud y disponer en las aldeas más
pequeñas de un agente que sea un centinela sanitario, capaz de hacer frente al primer asalto
del enemigo y de alertar a los demás combatientes. Este centinela será, así, el primer esla-
bón de la cadena de salud que continuará con el centro sanitario, el centro médico y el hospi-
tal. Lo ideal seria conseguir una infraestructura que dé al equipo de salud los medios necesa-
rios para cumplir las tareas de educación, prevención y asistencia indispensables para el man-
tenimiento de la salud. Lo ideal seria también que este equipo no aparezca como un elemento
exógeno a la población, sino que esté integrado en ella y contribuya a despertar el interés
de la población y a favorecer el desarrollo socioeconómico, sobre todo el rural. Esta políti-
ca exige a las poblaciones un esfuerzo mayor, pero requiere también un sacrificio suplementario
de los Estados para el establecimiento de estructuras mínimas. Será importante que la ayuda
internacional facilite la definición de las estructuras óptimas y participe en su estableci-
miento. Mi país está dispuesto a aplicar tal política que, en definitiva, redundará en el bien-
estar de las poblaciones más desheredadas.

Distinguidos delegados: Me acabo de referir al equipo sanitario y ello me lleva a hablar
de formación. El Alto Volta cuenta actualmente, para una población de seis millones de habitan-

tes, con 40 médicos, dentistas y farmacéuticos nacionales, 1290 enfermeras de todas las catego-
rías y 98 parteras. Huelga decir que nuestras necesidades siguen siendo inmensas. Damos muy
sinceramente las gracias al Canadá, en particular a la asociación pro UNICEF del Canadá, que
nos ha ayudado a construir una escuela nacional de salud donde podrán formarse enfermeras, par-
teras, asistentas sociales y técnicos de saneamiento. Esta escuela, que se inaugurará el mes
de octubre próximo, permitirá acelerar la formación de esas categorías de personal. Además,

hay en curso un programa de actualización para el personal existente, de modo que todo el equi-
po de salud quede impregnado de la nueva misión que le incumbe en el desarrollo comunitario,
cuyos criterios ha definido el Presidente de nuestra República. Queda por resolver el proble-
ma de la formación de personal profesional: médicos, dentistas y farmacéuticos. Tenemos hoy
día unos 200 estudiantes inscritos en estas disciplinas en Francia, Alemania, la Unión Soviética
y Rumania, así como en Dakar, Abidján, Lomé y Niamey, Además de los problemas financieros y sociales

que ello plantea, esta dispersión no nos permite proceder a ningún tipo de programación y se-
guimos esperando que aquellos de nuestros estudiantes que deberían haber acabado sus estudios
tengan a bien volver. Nuestro deseo más ardiente es, pues, que en un próximo futuro nuestra
escuela nacional de salud pueda completarse con un centro universitario de ciencias de la salud.

Señora Presidenta, distinguidos delegados: Muchos otros problemas planteados en el ex-
celente informe del Director General merecen un examen muy detenido. Las soluciones que se
proponen se orientan siempre a dar un poco más de bienestar y una existencia mejor a todos

los pueblos, enardecedora tarea que hace honor a nuestra Organización. Concretamente, nuestros
servicios nacionales de salud tropiezan con enormes dificultades porque los medios no están
siempre a la altura de los objetivos. Sabemos, por lo menos, que contamos siempre con la comu-
nidad internacional y con la colaboración desinteresada de paises amigos. Trátese de programas
de vacunación e investigación, trátese de infraestructura sanitaria y de formación de personal,
trátese, por último, de la politica de abastecimiento de agua o del equilibrio nutricional, sa-
bemos que la factura será elevada. La autarquía debe ser nuestro objetivo pero huelga decir
que este ideal sólo se convertirá en realidad gracias al esfuerzo permanente de toda la comuni-
dad internacional. Sabemos que la Organización Mundial de la Salud respalda y respaldará este
esfuerzo.
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Sr. HAQUE (Bangladesh) (traducción del inglés):

Señora Presidenta, distinguidos delegados, señoras y señores: La delegación de mi país

tiene el gran placer y el privilegio de transmitir a la 30a Asamblea Mundial de la Salud los
cordiales saludos del Gobierno y del pueblo de la República Popular de Bangladesh. Aprovecha-

mos también la oportunidad para felicitar al Presidente y a sus colegas por haber sido elegi-

dos para formar la Mesa de esta Asamblea.

En la ocasión presente, mi delegación quisiera señalar a esta augusta Asamblea la enorme
magnitud de los problemas sanitarios con que se enfrenta mi país. Con una pequeña extensión su-

perficial de 145 500 kilómetros cuadrados, Bangladesh tiene una población que se aproxima a los
80 millones de habitantes; ello hace de Bangladesh uno de los países de mayor densidad demográ-

fica del mundo. La prestación de servicios básicos de asistencia médica y sanitaria a esa po-

blación ha sido siempre una de las principales preocupaciones de nuestro Gobierno. Para un nue-

vo país independiente y pobre, como es el nuestro, ello ha sido una labor verdaderamente difí-

cil. Aunque hemos podido erradicar la viruela y reducir en gran medida la incidencia del cóle-
ra, hay otras enfermedades como el paludismo, la tuberculosis y la lepra, que siguen existiendo

y afectan a una gran parte de nuestra población. En 1975 hubo en Bangladesh más de un millón

de casos de paludismo. Todavía no se dispone del informe correspondiente a 1976 pero es de su-

poner que la cifra será mucho mayor. Por lo que respecta a la incidencia de la tuberculosis, se
calcula que existen unos 3,4 millones de casos, de los que entre 300 000 y 400 000 padecen le-

siones abiertas. La lepra es otro azote que afecta a unas 200 000 personas, de las que hasta

ahora se han incluido a 22 000 en el registro de casos.
Además de la prevalencia de enfermedades específicas, hay otros factores por los que la si-

tuación sanitaria general no es satisfactoria. Bangladesh tiene una de las tasas de mortalidad

infantil más elevadas del mundo. Entre los niños de hasta 5 años, esa tasa es de 260 por 1000,

siendo así que sólo es del 24 por 1000 en los países desarrollados. Una encuesta por muestreo
entre los escolares de hasta 15 años de edad ha revelado que el 59,6% de la población infantil

padece malnutrición, con un 12% -14% de casos graves. También es notable la deficiencia de vi-
tamina A, particularmente entre los niños. Seis de cada mil padecen esa deficiencia, y entre

ellos tres de cada cuatro casos se encuentran al borde de la ceguera o de la muerte. Ante ese

cuadro general del estado de salud en Bangladesh, hay muy poco de qué sentirse satisfecho.
Pese a la grave limitación de sus recursos, el Gobierno de Bangladesh, con asistencia de

la OMS y de otros organismos internacionales, ha emprendido una enérgica campaña multisectorial
de salud con objetivos a corto y a largo plazo. Una de las actividades más destacadas es la
organización de un servicio eficaz de asistencia primaria de salud para las poblaciones rurales.
El Gobierno de Bangladesh ha refundido todos los programas verticales de salud, como son los re-
lativos al paludismo y a la erradicación de la viruela, en un solo programa general integrado.
Los servicios para la población rural se administran por conducto de complejos integrados de sa-
lud, cada uno de los cuales atiende a unos 250 000 habitantes de zonas rurales, mediante siste-
mas de asistencia a domicilio y consultorios. Para la asistencia primaria en las aldeas, el Go-

bierno ha designado, por cada 4000 habitantes, un auxiliar paramédico denominado trabajador de
asistencia familiar. A fin de lograr la participación de la colectividad en la prestación de
asistencia primaria, hemos procedido a la organización de equipos voluntarios locales, que com-
prenden un miembro de la comunidad por cada 500 habitantes. Los equipos desarrollarán activida-
des de saneamiento del medio y prestarán primeros auxilios a la población rural. Otra importan-
te medida es el establecimiento en las zonas rurales de dispensarios de asistencia mensual para
niños de menos de 5 años. Dada la elevada tasa de mortalidad infantil, este grupo vulnerable
necesita atención médica básica e inmunización. Una característica especial de este programa
es la participación activa de asociaciones voluntarias de asistencia social, por ejemplo los
clubs de madres y jóvenes de las zonas rurales. Dado que esos dispensarios se encargan tam-
bién de la vacunación con BCG, están vinculados a nuestro programa de lucha contra las enferme-
dades micobacterianas. Conforme a este programa, se espera vacunar con BCG a unos 32 millones
de niños en los tres años próximos. Partiendo de esas actividades se organizará un programa

ampliado y completo de inmunización. Con el tiempo, los equipos locales de salud, los trabaja-
dores de asistencia familiar, los dispensarios para menores de 5 años y el programa de lucha
contra las enfermedades transmisibles servirán de base para la organización de la asistencia
primaria de salud en Bangladesh.

Las actividades de formación y perfeccionamiento del personal de salud se ajustan también
a las necesidades de la población de nuestro país. Los planes de estudios y los libros de tex-
to de las escuelas de medicina se han reorientado, dando en ellos una mayor importancia a los

servicios para comunidades rurales. El acento se ha puesto ahora en la asistencia a la familia,
la dinámica de la población, los servicios integrados rurales de salud y la medicina de la co-
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munidad. Los alumnos siguen cursos prácticos de seis meses sobre esta última especialidad; ade-
más los médicos internos deben practicar durante cuatro meses la medicina en el medio rural.
El Gobierno dedica también la atención debida a la formación de ayudantes de medicina y perso-
nal paramédico.

Otra importante medida adoptada es la formulación de una nueva política farmacológica y la
preparación de una lista normalizada de 31 medicamentos esenciales. Nuestro Gobierno está or-
ganizando un servicio de fabricación de productos farmacéuticos a fin de suministrarlos a la
población rural a precio económico.

Hay un sector en el que Bangladesh ha hecho algunos progresos,y es el del abastecimiento
de agua a zonas rurales. En los tres primeros años del programa hemos instalado 160 000 pozos
de tubo, con asistencia del UNICEF y de la OMS, y en los tres años próximos se construirán
otros 155 000 superficiales y 5000 profundos. De esa forma, el país dispondrá de un pozo de
tubo por cada 100 habitantes, siendo así que la meta fijada por la OMS para la región es de uno
por cada 500 habitantes.

Bangladesh ha sido uno de los primeros países en aplicar el criterio multisectorial en la
planificación del desarrollo sanitario, criterio que la OMS introdujo en 1973. En 1976 proce-
dimos a ese tipo de formulación de proyectos, aunque en pequeña escala, y ahora hemos empezado
un plan completo de programación sanitaria nacional.

Señora Presidenta: Me permito dirigirme a usted para señalar a la atención del mundo, y
especialmente a nuestros amigos de los países desarrollados, la colosal labor que hemos de em-
prender para prestar asistencia básica de salud a nuestro pueblo.

Gracias una vez más, señora Presidenta, por la hospitalidad que se nos ha brindado duran-
te nuestra estancia en este hermoso país. Les aseguro, excelentísimos señores, que nos lleva-
remos a Bangladesh un buen recuerdo de esta importante asamblea mundial.

Dr. NICOLAESCU (Rumania) (traducción del francés):

Señora Presidenta, señoras y señores: En nombre de la delegación rumana quisiera manifes-
tar nuestra más cordial felicitación a la Presidenta y a todos los miembros de la Mesa, y formu-
lar votos por el buen éxito de la misión que se les ha confiado. Me permito también rendir un

cálido homenaje al Director General, Dr. Mahler, y manifestarle nuestro agradecimiento por sus
incansables esfuerzos por encontrar soluciones nuevas y mejores y por dar a nuestra Organiza-
ción un impulso que le permita responder más eficazmente a la situación creada por los impor-

tantes cambios políticos y económicos que se han producido en el mundo. Es particularmente sa-

tisfactorio para nuestra delegación comprobar que el concepto de salud pública que se está
abriendo camino por conducto de la Organización Mundial de la Salud, las orientaciones y el or-
den de prioridad definidos en el informe anual del Director General, corresponden en el fondo

a la política sanitaria preconizada por Rumania.
En nuestros días resulta evidente que la única forma de liberar a la humanidad de las gra-

ves anomalías sociales aún existentes, tales como la opresión, la desigualdad y la pobreza, con-
siste en establecer nuevas relaciones internacionales de igualdad y en crear un mundo justo en

el que los pueblos puedan desarrollarse libremente. Quisiera subrayar que los efectos del sub-

desarrollo sobre la salud hacen que nuestra Organización y todos nosotros, como representantes
de la salud pública de nuestros países respectivos, tengamos que contribuir al establecimiento
de un nuevo orden económico mundial y a la implantación de los principios de equidad y de jus-
ticia en las relaciones entre los pueblos, porque sólo así conseguiremos que "la salud para to-
dos" pase a ser algo más que un simple lema.

Como país socialista y, al mismo tiempo, en desarrollo, Rumania apoya la nueva orientación
señalada por la OMS. El Presidente Nicolae Ceauescu destacaba recientemente que la solución
de los problemas particularmente complejos con que se enfrenta la humanidad impone el estableci-
miento de relaciones nuevas y democráticas en la escena mundial y la participación activa en la
vida internacional, en condiciones de perfecta igualdad, de todos los Estados, sean cuales fue-
ren su fuerza, su población, su potencia económica y militar o su régimen social, y estimaba que
en la solución de los problemas corresponde una parte importante a los países pequeños y de ca-
tegoría intermedia, a los países en desarrollo y a los países no alineados, que constituyen la
gran mayoría del mundo y están interesados directamente en la promoción de una política nueva,
de relaciones nuevas que aseguren el desarrollo sin trabas de cada pueblo en la vía del progre-
so y de la civilización.

Esa situación exige de la Asamblea Mundial de la Salud, como foro supremo de la OMS, un
análisis a fondo de sus actividades, decisiones maduradas y esfuerzos redoblados para utilizar
al máximo la experiencia positiva adquirida, a fin de establecer una cooperación internacional
lo más amplia posible, conforme a los objetivos fundamentales de nuestra Organización. Siguien-
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do en ese orden de ideas,quisierareferirme brevemente a algunos aspectos de la actividad de
la OMS

Estimamos que los principios rectores expuestos en el proyecto de programa y de presupuesto
representan a la vez una contribución importante al establecimiento de criterios ajustados a la
realidad para la vinculación entre el desarrollo socioeconómico y la salud, y una base prácti-
ca para la acción futura de nuestra Organización. Las medidas propuestas para descentralizar

las actividades de la Sede y para reforzar la acción en las regiones, especialmente a escala na-
cional, nos parecen totalmente apropiadas. Es cierto que esas medidas habrán de mejorarse y
adaptarse en forma continua y flexible para que respondan mejor a las necesidades de todos los
países y, en primer lugar, de los países en desarrollo. Las distintas soluciones que se adop-
ten para los problemas específicos de cada país han de ajustarse a la resolución WHA29.48 y res-
ponder al orden de prioridad y al desarrollo independiente de esos países. Del mismo modo en-
tendemos la asistencia que la OMS debe prestar a los nuevos Estados independientes y a los países

de próxima independencia en Africa o en otros continentes.
Un objetivo que es parte importante del nuevo orden económico internacional y que debe re-

cibir el pleno apoyo de la OMS es el del fomento de la cooperación entre los propios países en
desarrollo. Para atender esta necesidad, Rumania extiende constantemente su cooperación con
los demás países en desarrollo, y particularmente facilita la formación y la especialización de
personal de salud de todas las categorías, recibiendo al efecto en sus centros de enseñanza su-
perior a algunos millares de estudiantes procedentes de países en desarrollo.

Uno de los métodos que la delegación rumana quisiera sugerir para dar más eficacia a las
actividades de nuestra Organización, y que piensa apoyar en los debates sobre el presupuesto
por programas y sobre la situación financiera, responde a la necesidad de racionalizar constan-
temente los gastos administrativos. Existe todavía la posibilidad de racionalizar mejor esos
gastos, que representan una parte importante del presupuesto de la Organización si se comparan
con lo que se destina a la cooperación técnica con los países en desarrollo.

También quisiéramos destacar la necesidad de organizar mejor los trabajos de la Secretaría,
del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. La introducción de medidas más adecua-
das para aumentar la eficacia de nuestra Organización vendría determinada, por ejemplo, por una
evaluación constante de la aplicación de las decisiones que adopte la Asamblea. Al mismo tiem-
po, estimamos que debe ser un objetivo de primer orden el fortalecimiento de la función que in-
cumbe a la Asamblea en la orientación y la fiscalización de las actividades del Consejo Ejecuti-
vo y de la Secretaría. En ese mismo orden de ideas, quisiéramos señalar igualmente la necesidad

de que se dé una representación adecuada a los países en desarrollo (teniendo en cuenta también
el criterio de la distribución geográfica) en todos los niveles de la Organización, es decir,
en la Sede, en las oficinas regionales y en los países.

No nos referiremos con detalle a ciertos aspectos técnicos del informe del Director General;
la delegación rumana intervendrá, cuando proceda, en el seno de las comisiones y los grupos de
trabajo. Sin embargo, aprovechamos la ocasión para felicitarnos por los progresos realizados
en la lucha contra la viruela en el mundo (resolución WHA29.54, punto 2.4.4 del orden del día - Co-
misión A); esta es una de las realizaciones importantes de la OMS, fruto de un esfuerzo colecti-
vo en la lucha contra la enfermedad y el sufrimiento humano.

Consideramos también muy importante el Programa Ampliado de Inmunización, que abarca
principalmente los grupos "muy expuestos ". Es así como se establecerán las condiciones para
dominar las enfermedades transmisibles y para combatirlas eficazmente, sobre todo en los países
en desarrollo, donde se hacen más patentes sus efectos negativos en el progreso económico. La

trágica experiencia que ha vivido nuestro país recientemente con el catastrófico seísmo que lo
asoló el 4 de marzo del año en curso, confirma las ventajas de la aplicación de un programa sis-
temático de vacunación en masa, y de una vigilancia activa de las condiciones higiénicas y sa-

nitarias a escala nacional. Ello ha permitido impedir la aparición y propagación de las enfer-

medades transmisibles; en efecto, durante los meses que siguieron al desastre, y pese a las

condiciones por éste engendradas, no se registró ningún foco epidémico.
Merece también mención particular el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas so-

bre Enfermedades Tropicales (punto 2.4.3 del orden del dia - Comisión A), cuya importancia es
obvia y al que están dispuestos a contribuir los especialistas, las instituciones científicas y

los centros medicosanitarios de Rumania. Por lo que respecta a las investigaciones biomédicas,
convendría vincularlas más estrechamente a los problemas futuros de la práctica médica. En ese

sector, Rumania podría también aportar un apoyo basado en su propia experiencia. En lo que con-

cierne a una serie de problemas técnicos presentados y analizados en el informe anual, quisiéra-
mos que se ampliara la base de nuestra participación en los distintos programas de la OMS.

Antes de terminar, deseo manifestar nuestra satisfacción ante la labor desplegada por las
oficinas regionales, particularmente la Oficina Regional para Europa, durante 1976. Rumania



132 30a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

está resuelta a seguir apoyando todas las iniciativas y actividades cuyo objeto sea el mejora-
miento de la salud de los pueblos, el logro de un entendimiento y una cooperación mejores, el
establecimiento de la paz entre las naciones y la creación de un mundo de equidad y justicia
social.

Señora Presidenta: No quisiera terminar sin aprovechar la ocasión que se me brinda para
manifestar nuestra profunda gratitud a todos los Estados Miembros y organizaciones que, en los
momentos dramáticos que Rumania ha vivido recientemente como consecuencia del seísmo del 4 de
marzo último, nos han testimoniado su solidaridad y nos han dado su apoyo moral o material pa-
ra superar las dificultades a que nos hemos visto expuestos. En efecto, esa calamidad causó
miles de muertos y heridos y ocasionó daños materiales considerables. En las condiciones trá-
gicas que siguieron al seismo, y pese a lo mucho que menoscabó la capacidad de nuestra red de
servicios, el personal médico rumano supo dar pruebas de verdadera abnegación que han sido uná-
nimemente apreciadas. Les ruego, señores delegados, que transmitan nuestra gratitud a sus go-
biernos respectivos. Por último, quisiera expresar particularmente nuestro agradecimiento al
Director General de la Organización Mundial de la Salud y a sus colaboradores por la prontitud
y eficacia con que han intervenido para apoyar nuestros servicios de salud.-

Sr. PRASAD (India) (traducción del inglés):

Señora Presidenta, señor Director General Adjunto, distinguidos colegas: Dado que es la
primera vez que asisto a la Asamblea Mundial de la Salud, me permito pedir encarecidamente, y
con una temeridad que quizá sea fruto de la ignorancia o la inexperiencia, que, por lo menos en
las futuras Asambleas, el jefe de la delegación de cada pais hable desde el estrado, de modo que
el orador pueda ver al auditorio y éste pueda ver al orador. Cierto es que no todos tenemos un
físico agraciado o digno de observar, pero ello mejoraría la relación entre el orador y los que
lo escuchan. Con el sistema actual se oye la voz sin ver de dónde viene ni a quien pertenece,
y todos tenemos que torcer el cuello para localizar al orador. Esto es sólo una sugerencia que
someto a la amable consideración de ustedes y que es fruto, como ya he dicho, de mi propia inex-
periencia.

Quisiera empezar transmitiendo a la Asamblea un saludo de nuestro Ministro, el Sr. Raj Narain,

cuyo nombre ya ha llegado a ser familiar tanto en la India como en otros paises, que deplora no
poder asistir a esta reunión, pese a su deseo de encontrarse hoy entre nosotros.

Empezaré dirigiendo nuestras cordiales felicitaciones al eminente Presidente de la Asam-
blea y a todos los distinguidos Vicepresidentes por haber sido elegidos para los altos cargos
que ahora ocupan. Quisiera también felicitar al Director General por su informe, sumamente cla-
ro y completo, y por su intervención, aún más meritoria, cuando se ha referido a las actividades
de la OMS. El Director General ha expuesto de manera muy convincente las tareas con que se en-
frenta la Organización y las medidas que deben adoptar sin demora los Estados Miembros. Nos

complace sumamente observar la gran importancia concedida a la asistencia primaria de salud, que

también es objeto de nuestra atención como asunto de la máxima prioridad.
En la India nos hemos esforzado por alcanzar el objetivo de prestar atención sanitaria bá-

sica para todos, pero hemos tenido que hacerlo dentro de una estructura socioeconómica en la que
la gran mayoría de la población vive todavía en la pobreza. Resulta para nosotros una tarea
abrumadora hallar recursos suficientes incluso para programas mínimos encaminados a reducir la
enfermedad y la indigencia. El sistema de asistencia sanitaria se ha calcado, sin un estudio
critico preliminar, del modelo oneroso constituido por los complicados servicios e institucio-
nes de atención curativa que existen en las zonas urbanas, dejando una débil base de asistencia
primaria en las zonas semiurbanas y rurales. Ningún país, y mucho menos los que están en desa-
rrollo, como la India, pueden permitirse ofrecer a cada uno de sus nacionales todas las posi-
bles formas de tecnología médica. Por el contrario, ese intento menoscaba gravemente la capa-

cidad de las colectividades rurales para valerse por sí mismas. En otros tiempos, las pobla-
ciones de la mayor parte del mundo podían atender sus necesidades cotidianas de orden sanitario
y social mediante la cooperación mutua y la utilización de la medicina tradicional. En eltrans-
curso de los años, y debido a un orden de prioridad equivocado, hemos perdido progresivamente
esos útiles recursos de la comunidad. Por consiguiente, en vez de dirigir en vano nuestras mi-
radas hacia los médicos, debemos restaurar y revitalizar esos recursos para proporcionar asisten-

cia sanitaria, aunque sea elemental, a los millones de habitantes de nuestras aldeas remotas.

Conforme a ese criterio, procuramos que cada una de nuestras 600 000 aldeas elija a la per-
sona que prefiera como trabajador de salud de la comunidad, posiblemente una que ya dispense
esa clase de servicios, a la que, una vez elegida, dotamos del equipo y de los conocimientos

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Nicolaescu en forma resumida.
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necesarios para que su acción sea aún más útil. Esos trabajadores sanitarios constituirán una
ayuda para la comunidad en la prevención de enfermedades y facilitarán atención medica sencilla
para afecciones corrientes. Además, se les facilitarán sustancias bien ensayadas y conocidas,
correspondientes a todos los sistemas de medicina. En el espacio de unos tres años, esperamos
poder dotar de esos trabajadores a todas las aldeas del país. En lugar de servicios que vayan
desde la cima hasta la base, es decir, las aldeas, con el riesgo de que queden obstruidos o

perdidos en el camino, ahora se intenta edificarlos en sentido inverso, partiendo del fundamen-

to que constituye la propia comunidad.
Para ayudar a esos trabajadores y completar su labor, estamos procurando adiestrar y des-

plegar grupos numerosos de auxiliares de salud de ambos sexos. Estos, a su vez, trabajarán ba-
jo la dirección de supervisores sanitarios en los subcentros, y de médicos en los centros de
asistencia primaria, que se están reforzando debidamente.

Una de nuestras principales dificultades, que quizá experimenten también otros países en
desarrollo, ha sido la resistencia del personal médico profesional a trabajar en las zonas ru-

rales. Nuestro país cuenta con más de 100 escuelas de medicina, en las que se gradúan anual-
mente más de 12 000 médicos, pero, a pesar de ello, muchos de los puestos de zonas remotas per-
manecen vacantes. En consulta con el Consejo de Medicina y con las asociaciones profesionales,
pensamos reorientar el propio programa de estudios para que se ajuste mejor a las necesidades
de nuestra población. La labor no será fácil porque quizá tropecemos con la resistencia de la
profesión medica, cuyos miembros son sumamente cultos, eficaces y distinguidos, y son personas
que tienen acceso a los más elevados círculos del país, no un acceso por las vías ordinarias
sino acceso directo, a la intimidad misma de los que están situados muy arriba. Además tene-
mos el propósito de asignar tres centros de asistencia primaria a cada escuela de medicina y
hacer a ésta responsable por todos los servicios que hayan de prestarse a la población de la
zona de que se trate. Ese sistema se seguirá también con las instituciones docentes de homeo-
patía y medicina tradicional indias. Ello nos permitirá no sólo elevar la calidad de la asis-
tencia médica sino también dar a los estudiantes de todos los sistemas de medicina la oportuni-
dad de adquirir una buena formación básica en la atención primaria a las poblaciones rurales,
cuyos problemas llegarán a conocer y no olvidarán aunque con el tiempo lleguen a ocupar pues-
tos destacados en la profesión.

Me hubiera gustado referirme también a algunas otras cuestiones de salud que interesan a
mi país, por ejemplo, la viruela, en cuya erradicación nos han ayudado tanto la OMS y el SIDA;
la preocupación ante la recrudescencia generalizada del paludismo, que provoca una merma impor-
tante de nuestros recursos; los programas de lucha contra otras enfermedades transmisibles, co-
mo la lepra, la tuberculosis y la filariasis; la lucha contra la malnutrición, y los esfuerzos
desplegados para prevenir la ceguera. Todos esos problemas corresponden a programas priorita-
rios de la OMS. Asimismo, al ser oriundo del país de origen del ayurveda y el yoga, me hubie-
ra gustado referirme a nuestros sistemas de medicina tradicional, por los que la OMS demuestra
un acertado y creciente interés, así como a la necesidad de fomentar las investigaciones sobre
enfermedades tropicales en los centros con que ya cuentan los propios países en desarrollo.
Sin embargo, la premura de tiempo me obliga a referirme a esas cuestiones sólo con una o dos
frases generales, y a pasar al segundo problema importante que nos preocupa, que es el de la
reorganización y revitalización del programa de política demográfica.

Deseo afirmar categóricamente que para nosotros es tan urgente reducir la tasa de natali-
dad como preservar la dignidad del hombre. Los recientes acontecimientos de nuestro país han
demostrado con más evidencia que nunca que los programas de acción social han de desarrollarse
en armonía con los sentimientos y las aspiraciones de la población. De lo contrario, se corre
el riesgo de que ésta los rechace de plano. Ello no significa en modo alguno que restemos im-
portancia al problema de nuestra explosión demográfica y a las consecuencias adversas que tiene
para nuestra planificación socioeconómica. Ahora bien, estamos firmemente convencidos de que
para la solución de este problema la población debe actuar de modo totalmente voluntario.
Nuestro propósito es intensificar los programas de educación y motivación popular para que se
acepte como norma la familia poco numerosa. Un cambio, mucho más importante aún, es el que
significa el cambio de denominación de nuestro antiguo Ministerio de Salud y Planificación de
la Familia, que ahora se llama Ministerio de Salud y Bienestar de la Familia. Las campañas de
planificación familiar ya no se pueden emprender aisladamente, sino que deben formar parte de
un programa integrado cuyo objetivo sea el bienestar de la familia y la salud infantil. Las
gestaciones sucesivas, la nutrición deficiente y la mala protección contra la enfermedad minan
la salud de madres y niños. Unas y otros deben ser objeto de nuestra especial solicitud; en
consecuencia, en la nueva política se concede prioridad absoluta al fortalecimiento de los
servicios de asistencia maternoinfantil y a su extensión hasta las zonas más remotas. A ese
respecto, nos complace también observar la importancia que la OMS concede acertadamente al Pro-
grama Ampliado de Inmunización.
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Para terminar, quisiera dejar constancia de nuestro profundo agradecimiento por la ayuda
y la cooperación recibida de la OMS, a la que hemos estado vinculados desde su creación. Nos

satisfacen las nuevas directrices que la Organización se ha fijado y los resueltos esfuerzos
del Director General por aplicar la resolución WHA29.48, cuya importancia es capital. El

Dr. Mahler y el Dr. Gunaratne, Director Regional para Asia Sudoriental, son dos hombres eminen-
tes que demuestran una profunda comprensión ante nuestros problemas. Las responsabilidades de
esta gran Organización y de todos nosotros son inmensas pero, con el estimulo de la labor ya
realizada, seremos capaces de seguir adelante todos juntos hasta alcanzar nuevos límites de la-
boriosidad y plenitud que nos hagan aplicables las hermosas palabras del poeta: "Hombres que
sois mis hermanos y trabajáis buscando siempre algo nuevo; lo que ya habéis hecho es prueba de
lo que todavía podéis hacer".

La PRESIDENTA INTERINA (traducción del inglés):

Muchas gracias. El Dr. Lambo y yo transmitiremos sus sugerencias, señor Prasad, al Presi-
dente, que, a no dudarlo, las examinará con detenimiento.

Dr. DLAMINI (Swazilandia) (traducción del inglés):1

Señora Presidenta, distinguidos delegados: Es un gran honor para mí y para mi delegación
sumarnos a los oradores que nos han precedido para felicitar al Presidente y a los Vicepre-
sidentes por su elección para dirigir los debates de esta 30a Asamblea Mundial de la Salud.

Quisiera referirme brevemente al informe del Director General sobre las distintas activi-
dades desplegadas por la Organización durante 1976. Fue ése un año en que el orden del día de
la Asamblea estuvo muy cargado y en que los temas que hubieron de examinarse y las decisiones
que tuvimos que adoptar no fueron fáciles. Sin embargo, los debates se desarrollaron siempre

con un espíritu de entendimiento mutuo, de respeto y de cooperación. Por controvertibles que
fueran algunas cuestiones, jamás dieron lugar a debates acalorados ni se observó la presión de

un grupo sobre otros. En la Asamblea de la Salud de 1976 se adoptó el Sexto Programa General
de Trabajo para él periodo 1978 -1983, programa notable en el sentido de que da a los Estados
Miembros unas normas de política y una orientación de programas que permiten alcanzar metas
tangibles en el sector de salud. En 1976, el número de países donde se registraron casos de
viruela quedó reducido a dos, y la Organización estuvo a punto de anunciar la erradicación de
este azote de la humanidad. Estoy persuadido de que si 1976 no fue el año de la erradicación,
1978 lo será, y de que la Organización, con el concurso de la comunidad mundial, hará todo lo
posible por que ese pronóstico sea una realidad. El examen de los resultados del Programa Am-
pliado de Inmunización durante 1976 ha demostrado a la OMS que vale la pena ampliar y apoyar
esas actividades y que, gracias a ellas, antes del año 2000 será posible inmunizar a todos los
niños. También en 1976 se intensificaron las actividades de asistencia primaria de salud, en
forma de grupos de trabajo, debates y ejecución de programas. Esas actividades han culminado
con la aceptación por la Asamblea Mundial de la Salud del ofrecimiento del Gobierno de la Unión
Soviética para acoger una conferencia destinada a fomentar la asistencia primaria y a intercam-
biar información sobre el particular. He observado asimismo con gran satisfacción que en fe-
brero de este año han entrado en vigor las reformas de la Constitución de la OMS que permiten
a ésta adoptar un ciclo de presupuestos bienales por programas, a partir del bienio 1980 -1981.

A fines del presente año terminará el segundo plan quinquenal de desarrollo de Swazilandia,
para el periodo 1973 -1977, y el país está ya preparando el tercer plan quinquenal. Para el

análisis del plan actual falta todavía información fidedigna sobre morbilidad, necesidades de
asistencia médica y proyecciones futuras, debido a la dificultad de registrar los nacimientos
y las defunciones, y a la actitud de muchas comunidades rurales que prefieren las formas tra-

dicionales de tratamiento. Ciertos indicios de carácter general han permitido observar progre-

sos. En el periodo del plan actual se han construido más dispensarios y, como consecuencia,
alrededor del 65% de la población vive ahora a una distancia máxima de 8 kilómetros de los

centros de atención básica. Además, ha aumentado el número de los centros de esa especialidad

que dedican atención creciente a la asistencia
había conseguido que el 58% aproximadamente de
menos una vez durante cada gestación y que más
recibieran como mínimo dos dosis de vacuna DPT

preventiva. Como resultado, afines de 1976 se
las mujeres acudieran a los dispensarios por lo
o menos el 50% de los niños de menos de 1 año

y antipoliomielítica.

1
Texto facilitado por la delegación de Swazilandia para su inclusión en las actas taqui-

gráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2.
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Nuestro Ministerio de Salud, basándose en el Sexto Programa General de Trabajo de la OMS,
estima que podría conseguirse una cobertura mayor aún si se aumentara el número de los dispen-
sarios rurales y se utilizaran equipos móviles en las zonas que carecen todavía de esos servi-
cios. La meta establecida a ese respecto es aumentar la cobertura de manera que para 1983 el
75% de la población viva a 8 kilómetros de los centros de asistencia básica. De esa forma,

el 75% aproximadamente de las mujeres gestantes tendrán asistencia prenatal y el 75% de los ni-
ños de menos de cinco años recibirán las inmunizaciones recomendadas. Ello entrañará, a no du-
darlo, un aumento de la proporción de recursos que se destinan a los servicios preventivos,
particularmente a la protección de ciertos grupos vulnerables. También será necesario mantener
los servicios curativos nacionales a su nivel actual, para el que sirve de indicio la propor-
ción de 21 camas por 1000 habitantes. Con objeto de alcanzar una medida apreciable de desarro-
llo socioeconómico es preciso crear las condiciones necesarias para reducir significativamente
la tasa de crecimiento demográfico. Durante los cinco años próximos habremos de aumentar la
cobertura de los servicios de planificación de la familia e intensificar las actividades de
educación de la población masculina para que la tasa de crecimiento demográfico, actualmente
de 2,8 %, baje a 2,2 %.

Swazilandia, con una población de 494 000 habitantes, tiene planteado el problema que re-
presenta la planificación deficiente de los recursos de personal. En ciertos sectores paramé-
dicos, como el de la inspección sanitaria, son pocos los especialistas que se necesitan y, de-
bido a ello, sería muy oneroso organizar cursos de formación. Para esa y para otras especiali-
dades de medicina, mandamos a nuestros estudiantes a países que estén dispuestos a acogerlos o
que faciliten becas. El riesgo del "éxodo de cerebros" es evidente en esas circunstancias.
Ello no obstante, estamos sumamente agradecidos a los países, particularmente a los del conti-
nente africano, que están siempre dispuestos a extendernos una mano amiga a pesar de que, en
algunos casos, sus necesidades son mayores que las nuestras.

Para concluir, damos las gracias al Director General, al Director Regional para Africa, y
a sus colaboradores, así como a todos los expertos de la OMS que colaboran en los distintos
proyectos emprendidos en Swazilandia.

Profesor SLIWINSKI (Polonia) (traducción de la versión inglesa del ruso):

Señora Presidenta, señores delegados: En nombre de la delegación polaca permítaseme feli-
citar al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección para tan altos cargos. Estoy per-
suadido de que bajo su dirección la Asamblea Mundial de la Salud se verá coronada por el éxito.

Quisiera también felicitar al Director General, Dr. Mahler, por el informe que ha presen-
tado sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud durante el pasado año. La

delegación de Polonia apoya la política de la Organización en el sector de la salud pública.
Estamos haciendo los oportunos esfuerzos para lograr que la información y el resultado delas
evaluaciones se difundan y comuniquen de forma más completa por las vías propias de la Organi-
zación, a fin de promover la participación efectiva de los Estados Miembros en el análisis y
la evaluación de las actividades de la OMS y en la preparación de programas para su futuro des-
arrollo. Como ha dicho el Director General en su informe, nunca como ahora ha sido vigorosa
la unidad de propósito de la Organización en el deseo de conseguir para la salud un lugar más
firme en el mapa económico y social del mundo. Esa unidad de propósito se ha expresado también
en la adopción del Sexto Programa General de Trabajo de la OMS, cuya finalidad es obtener en
los próximos años un grado mayor de justicia social y un nivel satisfactorio de salud para to-
dos los habitantes del mundo, objetivo que, a nuestro juicio, se alcanzará. Es alentador que
durante el pasado año la Organización haya tomado una serie de importantes medidas para liberar
reservas presupuestarias reduciendo la burocracia y para perfeccionar la coordinación interna
cional en las actividades de salud pública.

Observamos sumamente complacidos que la Organización en su conjunto hace el debido hin-
capié en el problema de la asistencia primaria de salud. De la organización correcta de esa
asistencia médica depende esencialmente su disponibilidad. Señores delegados: han pasado
60 años desde que empezó la organización de un modelo socialista de salud pública en la Unión
Soviética como consecuencia de una profunda conmoción social. Una parte indispensable del sis-
tema, que reviste una importancia inconmensurable, es la asistencia primaria de salud. Es ex-
celente, por lo tanto, que en 1978 se celebre una conferencia sobre asistencia primaria de sa-
lud en la Unión Soviética, un país donde ese tipo de asistencia existe desde hace 60 años. El
servicio de salud pública de Polonia expresa su deseo de participar todavía más activamente
que hasta ahora en el logro de los elevados y humanitarios objetivos de la Organización. De-
seamos compartir la experiencia práctica y teórica que hemos adquirido en la organización de
un servicio socialista de salud pública accesible para todos. Polonia tiene más de 30 años
de experiencia en un sistema socialista de salud pública. Los problemas sanitarios más urgen-
tes e importantes que se nos plantean hoy guardan relación con el envejecimiento de la población
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y con las llamadas enfermedades de la civilización. La cooperación internacional en esos sec-

tores, recomendada en el Acta Final de la Conferencia de Helsinki, es satisfactoria y encuen-

tra expresión en los programas de la OMS. Tenemos particular interés en cooperar con la Orga-

nización Mundial de la Salud para la ejecución de esos programas y deseamos poner nuestros re-
cursos científicos y orgánicos al servicio de la OMS.

Señores delegados: Durante el pasado año hemos avanzado muchísimo hacia la erradicación

total de la viruela. Los resultados obtenidos hasta la fecha en la lucha antivariólica son un
ejemplo notable de la eficacia de la cooperación internacional en el sector de la salud pública.
Se acerca el momento en que podamos prescindir de la vacunación antivariólica preventiva, lo

que permitirá asignar los correspondientes recursos presupuestarios de la Organización y de di-
versos países a los demás problemas prioritarios de salud pública.

La experiencia enseña que una condición indispensable para la solución correcta de los pro-
blemas de salud pública es el establecimiento de la justicia social y de un acceso igual de to-
dos los pueblos a una asistencia médica universal y completa. Pero ni siquiera los principios
humanos más elementales se observan en todos los países. Algunos gobiernos siguen aplicando
una política de discriminación racial, contraria a los objetivos de la Organización Mundial de
la Salud. En uno de los informes más recientes de la OMS se señalan los efectos de la política
de segregación racial en la salud mental de los habitantes indígenas de Sudáfrica. El trágico
contenido de ese informe indica que en algunas regiones del mundo falta mucho todavía para lo-
grar una justicia social, sin la que difícilmente puede concebirse el buen desarrollo de la
salud pública.

Señores delegados: Confiamos en que esta Asamblea Mundial de la Salud, en la que se discu-
tirán numerosísimas cuestiones, promueva el logro más rápido posible de los objetivos de la
Organización. Es ésta una actividad en la que la delegación de Polonia desea participar acti-
vamente.

Dr. BERNHEIM (Nicaragua):

Honorable señora Presidenta, distinguidos delegados: Quiero presentar sinceras felicita-
ciones en nombre de mi Gobierno y de esta delegación al honorable Dr. Tapa por su acertado nom-
bramiento como Presidente de esta magna Asamblea, así como también a los distinguidos Vicepre-
sidentes y Presidentes de las Comisiones A y B. Nuestro reconocimiento es también real y sin-
cero a Sir Harold Walter por su eficente gestión como Presidente de la 29a Asamblea Mundial de
la Salud y al Dr. Mahler por su brillante exposición de la filosofía y los mecanismos para lle-
var a cabo las altas y humanitarias funciones de esta digna Organización así como por su exito-
sa gestión al frente de ella.

En los últimos años, nuestro país, Nicaragua, ha entrado en una verdadera etapa de revolu-
ción progresista en materia de salud. Nuestros esfuerzos por mejorar la salud de nuestro pue-
blo se han visto estimulados por un progreso en el área social, medicotécnica, administrativa
y gubernamental, que ha permitido una mayor integración de las organizaciones involucradas en
el sector de salud, con resultados positivos en el camino hacia una superación en la medicina
asistencial, preventiva y social, cuyos beneficios serán palpables, no sólo en las áreas urba-
nas, sino también, y más aún, en el área rural donde, en un país como el nuestro, que vive prin-
cipalmente del agro, mejoraríamos nuestra capacidad productiva y conjuntamente el bienestar del
campesinado.

Con la cooperación y asesoría de la Organización Mundial de la Salud y entidades interna-
cionales, como la Agencia para el Desarrollo Internacional, el Banco Interamericano de Desarro-
llo y el Banco Mundial, hemos logrado comenzar e incrementar los siguientes programas: 1) Pe-
netración comunitaria rural en salud, involucrando las comunidades rurales en programas de edu-
cación sanitaria, saneamiento ambiental, con sistemas de letrinas y tecnificación en los siste-
mas de abastecimiento de agua potable en poblaciones de 200 habitantes o menos; estos programas
apoyan otros programas del Gobierno central que llevan ayuda de índole económica, social y agro-

técnica al campesinado de Nicaragua. 2) Sistema estratificado de salud en áreas rurales, cons-
tituido por centros de salud y hospitales regionales. 3) Un amplio programa de vacunación con-
tra el sarampión, la poliomielitis, la difteria, el tétanos, la tuberculosis y la pertusis,
utilizando sistemas establecidos de distribuciones cantonales en cada municipio del país; por
la importancia, magnitud y costo de este programa, Nicaragua se ve en la necesidad de solici-
tar fondos y ayuda técnica para su aplicación, con el que se podrá disminuir la morbilidad y
las secuelas que producen estas enfermedades; por lo anterior, apoyamos y aplaudimos lo dicho
por el Director General sobre esta materia. 4) Amplios programas de atención maternoinfantil,
que van desde la atención prenatal al uso de parteras empíricas, entrenadas en el área rural,
hasta técnicas modernas en áreas urbanas. 5) Programas amplios de nutrición, incluyendo estu-
dios sobre iodización de la sal a fin de prevenir el bocio endémico, con la cooperación del
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Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá. Gran importancia se da a la educación de

las madres, a fin de prevenir la desnutrición y en lograr, con recursos naturales propios, fór-

mulas aceptadas por la población, que permitan proteger sobre todo a la niñez en edad preesco-

lar del flagelo de la desnutrición. 6) La creación de una amplia red de servicios médicos en

el área de la capital, Managua, en la que habrá participación integrada de los servicios de

atención médica, medicina preventiva y servicios de acción social comunitaria, con sistemas de

referencia a centros de diagnóstico y tratamiento más sofisticados y centros de atención para

niños que necesitan educación especial.

En todos estos programas tenemos un entusiasmo de trabajo y con el apoyo y asesoría de es-

ta Organización, del Director de la Organización Panamericana de la Salud, Dr. Acuña, y sus re-

presentantes en Managua, y de otras entidades internacionales, creemos firmemente que podremos

obtener logros muy positivos a mediano plazo, que permitan mejorar el bienestar integral de la

salud del pueblo nicaragüense.

La lucha es dura, pero no
frenaremos en nuestros esfuerzos y creo que con la mano amiga

de todos ustedes podremos llevar adelante estas metas que nos hemos trazado-

El Dr. Tapa, Presidente, ocupa de nuevo la Presidencia.

Profesor HOANG DINH CAU (República Socialista de Viet Nam) (traducción del francés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: La

delegación de la República Socialista de Viet Nam tiene el honor de presentar el informe de las
actividades de la República Socialista de Viet Nam durante el año 1976, que refleja la aplica-
ción de algunas de las principales resoluciones adoptadas por nuestra Asamblea en los últimos

años

La reunificación de la República Democrática de Viet -Nam y de la República de Viet -Nam del

Sur en un solo Estado, la República Socialista de Viet Nam, constituye un acontecimiento histó-
rico de gran importancia para el porvenir del pueblo vietnamita y, por supuesto, ha influido
sobremanera en nuestro trabajo sanitario en 1976.

Después de la liberación de Viet -Nam del Sur, a fines de abril de 1975, nos encontramos
ante una situación sanitaria en la región que puede calificarse de trágica, a consecuencia de
un gran número de factores, entre los que se cuentan: 1) la incesante destrucción causada por
treinta años de guerra continua debida a la injerencia extranjera, desde la declaración de
independencia de Viet -Nam el 2 de septiembre de 1945; 2) las perturbaciones en la vida de la
sociedad vietnamita ocasionadas por la guerra: éxodo masivo de los habitantes de los campos
hacia las ciudades; edificación de ciudades enormes como Saigón, con una población que ha aumen-
tado más de diez veces durante el espacio de veinte años, y buena parte de la cual se apiña des-
arraigada y sin porvenir en los barrios miserables de las afueras; la destrucción masiva del
medio ambiente por los explosivos y por el rociamiento con sustancias químicas tóxicas de gue-
rra; y el abandono de regiones rurales inmensas que quedan sin cultivar; 3) la aparición fre-
cuente y la propagación de enfermedades epidémicas, como la peste, cuyas cifras alcanzaban el
50% de los casos notificados y confirmados en las estadísticas de la OMS; las endemias de cóle-
ra, salmonelosis, poliomielitis, dengue, rubéola, tos ferina, etc.; así como la gran extensión
del paludismo, la tuberculosis, las enfermedades mentales, etc.; 4) el número incalculable de
heridos y mutilados de guerra, huérfanos, drogados, personas atacadas por enfermedades venéreas
patentes o asintomáticas (por un tratamiento indebido),etc.; 5) un sistema sanitario basado en
la medicina curativa y privada, compuesto por establecimientos hospitalarios concentrados en
las ciudades, y principalmente en Saigón; una red de centros sanitarios pertenecientes a enti-
dades privadas y a organizaciones religiosas; una red de farmacias privadas que comerciaban
únicamente con especialidades y productos farmacéuticos importados; una red sanitaria rural
rudimentaria, etc.

El Ministerio de Salud de la República Socialista de Viet Nam debe continuar y perfeccio-
nar el trabajo de reorganización de este servicio sanitario que había comenzado ya con gran
energía, tenacidad y flexibilidad el Ministerio de Salud, Asuntos Sociales y Mutilados de Gue-
rra de la antigua República de Viet -Nam del Sur, es decir del Gobierno Provisional Revoluciona-
rio. Basándose en dos organizaciones sanitarias de carácter totalmente opuesto - la de la an-
tigua República Democrática de Viet -Nam y la de Viet -Nam del Sur - el Ministerio de Salud de
la República Socialista de Viet Nam ha emprendido el establecimiento de una sola red sanitaria
unificada para todo el país que se basa en los siguientes principios: 1) los servicios de salud
han de ser útiles para la producción, la vida de la población trabajadora y la construcción del
socialismo; 2) la prevención; 3) la integración de la medicina moderna y de la medicina tradi-
cional; 4) la unión de los esfuerzos del Gobierno y la participación activa de la población que
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debe encargarse de proteger su propia salud en la conjunción de la autosuficiencia y de la ayu-
da exterior. La nueva red sanitaria debe garantizar la cobertura total del país sin ninguna
discriminación entre la ciudad y el campo, entre la llanura y las regiones montañosas o insula-
res. En la parte meridional del país, el 40% aproximadamente de los pueblos tenían ya un ser-
vicio sanitario rural (2200 en números redondos) a fines de 1976.

El trabajo sanitario del año 1976 y de los años siguientes del segundo plan quinquenal
(1976 -1980) persigue los cinco objetivos siguientes: 1) prevenir las epidemias y, en caso de
aparición, extinguirlas desde el principio y contener su propagación; 2) mejorar las activida-
des curativas; ampliación progresiva de la labor de los dispensarios y de la vigilancia de la
salud de los trabajadores; 3) fomentar la protección de la madre y del niño, siendo uno de los
principales objetivos la planificación de la familia y la limitación de los nacimientos; 4) des-
arrollar la producción farmacéutica para cubrir progresivamente las necesidades de la población
con sus propios medios; 5) ampliar y consolidar la red sanitaria en todo el pais: en la parte
septentrional, aumentar la calidad del trabajo sanitario y, en la parte meridional, reorganizar
la red urbana sobre una base ideológica nueva y crear una red rural completa.

La red sanitaria rural de la República Socialista de Viet Nam se basa en la organización
administrativa del país que está dividido en 38 unidades administrativas (35 provincias, 3 ciu-
dades, que son Hanoi, Haiphong y la ciudad de Ho Chi Minh), 500 distritos y más de 9000 comu-
nas. En las provincias de la parte septentrional, cada comuna posee un puesto sanitario ru-
ral dirigido por un médico o un auxiliar médico; contamos con un médico o auxiliar médico por
cada 850 habitantes y con 25,4 camas de hospital, a cargo del presupuesto del Estado, por cada
10 000 habitantes. En la parte meridional del pais, 2200 comunas, es decir, el 40% del sector

rural, poseen ya un puesto sanitario rural; disponemos de un médico o auxiliar médico por cada
3957 habitantes y de 14,9 camas de hospital, a cargo del presupuesto del Estado, por cada 10 000

habitantes.
Según las estadísticas - todavía incompletas en la parte meridional - la inmunización

activa y polivalente cubre del 70 al 90% de la población interesada. No se ha registrado en
todo el pais ningún caso de viruela desde hace muchos años. En la parte meridional, los casos
de cólera confirmados y no confirmados representan el 55,7% de la cifra de 1975, y los de pes-
te el 69,8 %. El número de casos de paludismo en todo el país es del 65% del registrado en
1975. La pulverización con DDT protege a 1,9 millones de habitantes en el norte y a 1,2 mi-
llones en el sur. La intensificación de la lucha antipalúdica, asociada a otras medidas sani-
tarias, permite un desarrollo normal de las zonas de economía nueva tanto en el norte como en

el sur. En el ámbito de la medicina curativa, y tomando como base el año 1975, el número de
consultas alcanza el 139 %, el número de consultantes el 134% y el número de enfermos hospi-

talizados el 115 %.

En 1976, se ha seguido progresando en materia de planificación familiar y se han colocado
dispositivos intrauterinos a 377 000 mujeres en el norte y a 4250 en el sur.

En 1976 salieron de las escuelas correspondientes 900 doctores en medicina, 381 farmacéu-
ticos, 580 auxiliares médicos, 92 auxiliares farmacéuticos, 1167 enfermeras, 393 parteras y
200 técnicos de laboratorio.

Los resultados del trabajo sanitario obtenidos en 1976, primer año de la reunificación del
país, se deben al esfuerzo de nuestro Gobierno, a la participación activa de la población y al
esfuerzo incansable de nuestro personal profesional de salud, incluido el de la antigua admi-
nistración de Saigón, en el que el despertar del sentimiento patriótico y de la conciencia pro-
fesional le ha permitido adaptarse e integrarse al nuevo régimen. Se debe asimismo a la ayuda
incondicional de nuestros países hermanos, de los países amigos y de las diferentes organiza-
ciones internacionales, entre ellas la Organización Mundial de la Salud. Dicha ayuda, aunque
todavía modesta en relación con las inmensas necesidades, es útil en un periodo en que comien-
za la gran obra de restauración y de edificación. Constituye un testimonio vivo de la gran
campaña de solidaridad humana desarrollada a nuestro favor, frente a la gran catástrofe provo-
cada en un pais que fue antigua colonia, pobre y poco desarrollada, por una injerencia extran-

jera feroz y bárbara. Deseamos expresar a todos nuestros amigos del mundo nuestra profunda gra-

titud.

Sr. NWAKO (Bostwana) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Es un placer para mi

dirigirme a esta digna asamblea.
En primer lugar, quiero unirme a los oradores que me han precedido para felicitar al Pre-

sidente y a los Vicepresidentes por su elección. Desearía también felicitar al Director Gene-

ral por su informe anual sobre el trabajo de la OMS. Como de costumbre, su informe provoca
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amplias reflexiones; en él se plasman los objetivos de la Organización y se señalan los proble-
mas y dificultades que obstaculizan el trabajo sanitario en todo el mundo; se refleja además la
forma dinámica y ambiciosa con que la OMS intenta atender las necesidades sanitarias del género
humano, adaptándose siempre a los nuevos tiempos y a los avances científicos y tecnológicos de
algunos estados y a veces al estancamiento de otros. Mi delegación observa asimismo la celeri-
dad y firmeza con que el Director General ha respondido a la resolución WHA29.48 de 1976.

No intento extenderme en mi alocución. Sin embargo, puesto que 1977 señala el comienzo
de nuestro segundo decenio como nación independiente y soberana, así como el principio de nues-
tro cuarto plan de desarrollo nacional, aprobado por nuestro Parlamento a finales de 1976, con-
sidero oportuno ponerles al corriente de algunos de nuestros objetivos y prioridades en el sec-
tor sanitario.

En nuestro actual plan, se ha concedido la más alta prioridad a la formación del personal,
la planificación sanitaria y la extensión de la asistencia primaria de salud. Nuestro princi-
pal objetivo para los próximos cinco años consiste en avanzar hacia un sistema de asistencia
integrado y equilibrado que proporcione a nuestro pueblo unos servicios de salud completos en
el plano personal, familiar y comunitario. Por consiguiente, tratamos de fortalecer sobre todo
la atención básica en las zonas rurales y periurbanas.

Mi país se siente en extremo honrado de participar en el estudio conjunto UNICEF /OMS sobre
participación de la comunidad en la asistencia primaria de salud. En mi opinión, es fundamental
la estrecha colaboración entre los responsables de la planificación y prestación de asistencia
y los que reciben dicha asistencia, a fin de obtener la participación continuada y consciente
de la comunidad. Sin embargo, nos ha defraudado que se excluyeran del estudio cinco de nuestros
proyectos sanitarios iniciados y desarrollados por la propia comunidad.

En el sector de la asistencia sanitaria, el personal constituye el elemento más importante
para la prestación de servicios. Al igual que la mayor parte de los países en desarrollo,
Botswana se apoya sobre todo en los expatriados para cubrir sus necesidades de profesionales

médicos y sanitarios. Los pocos nacionales en curso de formación en esos sectores se encuentran
en escuelas extranjeras. En el país existen escuelas de formación de enfermería y de ciertas

disciplinas paramédicas. Aumenta con gran rapidez el número de alumnos en esas escuelas y se
han iniciado nuevos programas para la capacitación de técnicos farmacéuticos, terapeutas denta-

les, enfermeras anestesistas, etc. Nuestro objetivo es suprimir la actual escasez de enfermeras
en el decenio 1980 -1989 formando a partir de entonces el número suficiente para cubrir las pér-
didas y dotar los centros sanitarios nuevos.

Al mismo tiempo que se amplían los servicios básicos de salud en las zonas rurales, es pre-
ciso establecer un buen sistema de consulta que garantice a los pacientes de los centros perifé-
ricos de asistencia primaria de salud el acceso, a través de dicho sistema, a la asistencia se-
cundaria y terciaria, estableciendo a la vez el recorrido inverso.

Las enfermedades transmisibles como la tuberculosis, el paludismo, la enfermedad del sueño
y la esquistosomíasis, constituyen todavía un grave problema para nosotros, pero estamos adop-
tando todas las medidas preliminares necesarias para luchar contra ellas de manera más eficaz.

Uno de nuestros principales objetivos sanitarios es proteger la salud de nuestro pueblo
adoptando disposiciones de saneamiento básicas como el abastecimiento de agua potable y la eva-
cuación inocua de las excretas humanas y las basuras en las zonas urbanas y rurales. A ese fin,
hemos construido instalaciones de tratamiento del agua en nuestras ciudades de rápido crecimien-
to. Las aguas destinadas al abastecimiento se analizan regularmente con objeto de garantizar su
salubridad para el consumo humano.

Aunque Botswana está experimentando una rápida migración urbana, más del 807 de la pobla-
ción continúa viviendo en los pueblos y en las zonas rurales. Por consiguiente, el Gobierno ha
decidido que el Departamento de Hidrología se encargue de construir, hacer funcionar y mantener
los principales sistemas de abastecimiento de agua a los pueblos. El objetivo del programa es
construir sistemas de suministro de agua para dichos pueblos, y asegurar con ello la pureza del
agua así distribuida. Existen fuentes públicas a las que se puede llegar a pie desde la mayor
parte de los hogares. Se instala el agua a domicilio siempre que los usuarios estén dispuestos
a pagar el servicio.

En 1974 se creó el servicio de educación en salud y sus actividades actuales abarcan varios
sectores, a saber, la formación profesional, los programas de ayuda, los programas de trabajos
planificados, los programas de actividades prácticas y la producción de medios audiovisuales. La
educación sanitaria forma parte de todo programa de salud pública, ya que sin ello no puede ga-
rantizarse la participación de la comunidad.

Otro importante programa de apoyo es el relacionado con la nutrición. En este sector, se-
ñor Presidente, ha resultado en extremo beneficiosa para nuestro país la existencia del proyec-
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to de nutrición interpaíses de la OMS y quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias
al Director Regional para Africa.

A consecuencia de cambios socioeconómicos como la urbanización, la tensión económica y el
desempleo, están aumentando en Botswana los problemas relacionados con la salud mental. El

alcoholismo y el uso indebido de fármacos entre los estudiantes universitarios y de segunda en-
señanza se está convirtiendo en un fenómeno habitual. Nuestro objetivo es integrar la asisten-
cia de salud mental en los servicios básicos de salud mediante la instalación de servicios de
psiquiatría en los hospitales de distrito. Para ello se está formando un número cada vez mayor
de enfermeras psiquiátricas.

En el seminario sobre higiene dental celebrado en enero de 1976 en nuestro país se confir-
mó la mayor incidencia de la caries y las periodontopatías, lo que parece estar relacionado con
el aumento de la urbanización de nuestro pueblo y los cambios en su dieta, con un mayor consumo
de hidratos de carbono refinados y de dulces entre los niños. Nuestro objetivo consiste por lo
tanto en lanzar un programa de trabajo para la prevención de enfermedades dentales.

Durante el último año hemos establecido un servicio especial de asistencia a los impedidos
que se ocupa de la identificación y clasificación de esos casos, así como de la prevención de
otras invalideces, y del tratamiento y rehabilitación de los incapacitados. Nos complace saber
que la OMS enviará a Botswana un consultor durante un breve periodo para que nos asesore sobre

la forma más económica y eficaz de ejecutar este programa.
Dada la escasez de nuestros recursos, podemos decir con razón que nos debatimos trabajosa-

mente con los problemas de salud que existen en nuestro país. Como ya se ha dicho anteriormen-
te, el plan nacional de desarrollo comprende un programa de salud cuya ejecución mejorará la
asistencia de nuestro pueblo. Actualmente, sin embargo, tenemos que hacer frente a un fenómeno
que supone una sobrecarga considerable para nuestros limitados recursos sanitarios. Me refiero
a la entrada en el país de refugiados de Rhodesia y de Sudáfrica. Durante los últimos meses
hemos presenciado, metafóricamente hablando, el paso de oleadas de hombres, mujeres y niños por
la frontera entre Botswana y Rhodesia, huyendo del trato inhumano del régimen ilegal de Rhodesia.
Nuestras instalaciones en la ciudad minera de cobre y níquel de Selibe -Pikwe y de Francistown
tienen que satisfacer las necesidades de una importante clientela imprevista, a consecuencia de
lo cual se agotan nuestros ya escasos recursos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados, la Cruz Roja Internacional y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas co-
nocen ya la situación y han enviado recientemente una misión para estudiar el efecto sobre la
economía y la seguridad de Botswana del empeoramiento de la situación en Rhodesia. Se ha publi-
cado ya el informe de la misión Fara, que contiene pruebas de las repercusiones muy graves de
la actual situación. Teniendo en cuenta la situación en Rhodesia y a fin de fortalecer la se-
guridad en nuestras fronteras comunes, hemos tenido que reorganizar nuestro presupuesto a fin
de financiar las medidas de seguridad adoptadas. Para afrontar esta inesperada, aunque inelu-

dible, exigencia de nuestro presupuesto, el Parlamento ha tenido que aceptar importantes reduc-
ciones de gastos ministeriales de vital importancia, con lo que se ven perjudicados los progra-
mas de desarrollo planificados hasta ahora.

Para concluir, señor Presidente, quiero dar las gracias a los muchos amigos que comparten
nuestras aspiraciones y cuya asistencia material a través de los acuerdos bilaterales o multi-
laterales ha permitido que llevemos la asistencia sanitaria a la mayor parte de nuestro pueblo.

Profesor OMAR (Afganistán) (traducción del inglés)

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Me complazco en felici-
tar al señor Presidente, a los Vicepresidentes, a los Presidentes de las dos comisiones princi-
pales y al resto de los miembros de la Mesa en la 30a Asamblea Mundial de la Salud.

La delegación de la República del Afganistán ha estudiado con interés las actividades de la

OMS para el año 1976. Si bien mi delegación considera encomiable el informe del Director Gene-
ral, creo asimismo que debe hacerles partícipes de algunas ideas. Las resoluciones aprobadas
el año pasado y examinadas de nuevo en el Consejo Ejecutivo aumentan nuestra confianza en que
la Organización marcha, gracias a las decisiones de sus Miembros, hacia el logro de su digno

ideal. Es en extremo importante que, tanto los conocimientos técnicos como los recursos dispo-
nibles en la Organización, se utilicen allí donde son más necesarios. Para ello, es preciso con-

tar con la coordinación entre los países, las regiones y la Sede, a fin de que se faciliten ser-
vicios en la periferia, donde están todavía sin cubrir la mayor parte de las necesidades. Hay que pres-

tar mayor atención a los países y a las regiones a fin, no sólo de cubrir las necesidades actuales, sino

también de atender a las nuevas exigencias cada vez, mayores que se presentan en el sector sani-

tario. Ello abarca por supuesto variados problemas, en particular la asistencia directa a la

población y el fomento de determinadas investigaciones sobre salud pública. Quisiera referir-
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necesarios para que su acción sea aún más útil. Esos trabajadores sanitarios constituirán una
ayuda para la comunidad en la prevención de enfermedades y facilitarán atención módica sencilla

para afecciones corrientes. Además, se les facilitarán sustancias bien ensayadas y conocidas,

correspondientes a todos los sistemas de medicina. En el espacio de unos tres años, esperamos

poder dotar de esos trabajadores a todas las aldeas del país. En lugar de servicios que vayan
desde la cima hasta la base, es decir, las aldeas, con el riesgo de que queden obstruidos o

perdidos en el camino, ahora se intenta edificarlos en sentido inverso, partiendo del fundamen-

to que constituye la propia comunidad.
Para ayudar a esos trabajadores y completar su labor, estamos procurando adiestrar y des-

plegar grupos numerosos de auxiliares de salud de ambos sexos. Estos, a su vez, trabajarán ba-
jo la dirección de supervisores sanitarios en los subcentros, y de médicos en los centros de
asistencia primaria, que se están reforzando debidamente.

Una de nuestras principales dificultades, que quizá experimenten también otros paises en
desarrollo, ha sido la resistencia del personal médico profesional a trabajar en las zonas ru-

rales. Nuestro país cuenta con más de 100 escuelas de medicina, en las que se gradúan anual-
mente más de 12 000 médicos, pero, a pesar de ello, muchos de los puestos de zonas remotas per-

manecen vacantes. En consulta con el Consejo de Medicina y con las asociaciones profesionales,
pensamos reorientar el propio programa de estudios para que se ajuste mejor a las necesidades

de nuestra población. La labor no será fácil porque quizá tropecemos con la resistencia de la
profesión médica, cuyos miembros son sumamente cultos, eficaces y distinguidos, y son personas
que tienen acceso a los más elevados círculos del pais, no un acceso por las vías ordinarias
sino acceso directo, a la intimidad misma de los que están situados muy arriba. Además tene-
mos el propósito de asignar tres centros de asistencia primaria a cada escuela de medicina y
hacer a ésta responsable por todos los servicios que hayan de prestarse a la población de la
zona de que se trate. Ese sistema se seguirá también con las instituciones docentes de homeo-
patía y medicina tradicional indias. Ello nos permitirá no sólo elevar la calidad de la asis-
tencia médica sino también dar a los estudiantes de todos los sistemas de medicina la oportuni-
dad de adquirir una buena formación básica en la atención primaria a las poblaciones rurales,
cuyos problemas llegarán a conocer y no olvidarán aunque con el tiempo lleguen a ocupar pues-
tos destacados en la profesión.

Me hubiera gustado referirme también a algunas otras cuestiones de salud que interesan a
mi país, por ejemplo, la viruela, en cuya erradicación nos han ayudado tanto la OMS y el SIDA;
la preocupación ante la recrudescencia generalizada del paludismo, que provoca una merma impor-
tante de nuestros recursos; los programas de lucha contra otras enfermedades transmisibles, co-
mo la lepra, la tuberculosis y la filariasis; la lucha contra la malnutrición, y los esfuerzos
desplegados para prevenir la ceguera. Todos esos problemas corresponden a programas priorita-
rios de la OMS. Asimismo, al ser oriundo del país de origen del ayurveda y el yoga, me hubie-
ra gustado referirme a nuestros sistemas de medicina tradicional, por los que la OMS demuestra
un acertado y creciente interés, así como a la necesidad de fomentar las investigaciones sobre
enfermedades tropicales en los centros con que ya cuentan los propios países en desarrollo.
Sin embargo, la premura de tiempo me obliga a referirme a esas cuestiones sólo con una o dos
frases generales, y a pasar al segundo problema importante que nos preocupa, que es el de la
reorganización y revitalización del programa de política demográfica.

Deseo afirmar categóricamente que para nosotros es tan urgente reducir la tasa de natali-
dad como preservar la dignidad del hombre. Los recientes acontecimientos de nuestro país han
demostrado con más evidencia que nunca que los programas de acción social han de desarrollarse
en armonía con los sentimientos y las aspiraciones de la población. De lo contrario, se corre
el riesgo de que ésta los rechace de plano. Ello no significa en modo alguno que restemos im-
portancia al problema de nuestra explosión demográfica y a las consecuencias adversas que tiene
para nuestra planificación socioeconómica. Ahora bien, estamos firmemente convencidos de que
para la solución de este problema la población debe actuar de modo totalmente voluntario.
Nuestro propósito es intensificar los programas de educación y motivación popular para que se
acepte como norma la familia poco numerosa. Un cambio, mucho más importante aún, es el que
significa el cambio de denominación de nuestro antiguo Ministerio de Salud y Planificación de
la Familia, que ahora se llama Ministerio de Salud y Bienestar de la Familia. Las campañas de
planificación familiar ya no se pueden emprender aisladamente, sino que deben formar parte de
un programa integrado cuyo objetivo sea el bienestar de la familia y la salud infantil. Las
gestaciones sucesivas, la nutrición deficiente y la mala protección contra la enfermedad minan
la salud de madres y niños. Unas y otros deben ser objeto de nuestra especial solicitud; en
consecuencia, en la nueva política se concede prioridad absoluta al fortalecimiento de los
servicios de asistencia maternoinfantil y a su extensión hasta las zonas más remotas. A ese
respecto, nos complace también observar la importancia que la OMS concede acertadamente al Pro-
grama Ampliado de Inmunización.
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Para terminar, quisiera dejar constancia de nuestro profundo agradecimiento por la ayuda
y la cooperación recibida de la OMS, a la que hemos estado vinculados desde su creación. Nos

satisfacen las nuevas directrices que la Organización se ha fijado y los resueltos esfuerzos
del Director General por aplicar la resolución WHA29.48, cuya importancia es capital. El

Dr. Mahler y el Dr. Gunaratne, Director Regional para Asia Sudoriental, son dos hombres eminen-
tes que demuestran una profunda comprensión ante nuestros problemas. Las responsabilidades de
esta gran Organización y de todos nosotros son inmensas pero, con el estimulo de la labor ya
realizada, seremos capaces de seguir adelante todos juntos hasta alcanzar nuevos limites de la-
boriosidad y plenitud que nos hagan aplicables las hermosas palabras del poeta: "Hombres que
sois mis hermanos y trabajáis buscando siempre algo nuevo; lo que ya habéis hecho es prueba de
lo que todavía podéis hacer ".

La PRESIDENTA INTERINA (traducción del inglés):

Muchas gracias. El Dr. Lambo y yo transmitiremos sus sugerencias, señor Prasad, al Presi-
dente, que, a no dudarlo, las examinará con detenimiento.

Dr. DLAMINI (Swazilandia) (traducción del ingles):1

Señora Presidenta, distinguidos delegados: Es un gran honor para mi y para mi delegación
sumarnos a los oradores que nos han precedido para felicitar al Presidente y a los Vicepre-
sidentes por su elección para dirigir los debates de esta 30a Asamblea Mundial de la Salud.

Quisiera referirme brevemente al informe del Director General sobre las distintas activi-
dades desplegadas por la Organización durante 1976. Fue ése un año en que el orden del día de
la Asamblea estuvo muy cargado y en que los temas que hubieron de examinarse y las decisiones
que tuvimos que adoptar no fueron fáciles. Sin embargo, los debates se desarrollaron siempre
con un espíritu de entendimiento mutuo, de respeto y de cooperación. Por controvertibles que

fueran algunas cuestiones, jamás dieron lugar a debates acalorados ni se observó la presión de

un grupo sobre otros. En la Asamblea de la Salud de 1976 se adoptó el Sexto Programa General
de Trabajo para el periodo 1978 -1983, programa notable en el sentido de que da a los Estados
Miembros unas normas de política y una orientación de programas que permiten alcanzar metas
tangibles en el sector de salud. En 1976, el número de paises donde se registraron casos de
viruela quedó reducido a dos, y la Organización estuvo a punto de anunciar la erradicación de
este azote de la humanidad. Estoy persuadido de que si 1976 no fue el año de la erradicación,
1978 lo será, y de que la Organización, con el concurso de la comunidad mundial, hará todo lo
posible por que ese pronóstico sea una realidad. El examen de los resultados del Programa Am-
pliado de Inmunización durante 1976 ha demostrado a la OMS que vale la pena ampliar y apoyar
esas actividades y que, gracias a ellas, antes del año 2000 será posible inmunizar a todos los
niños. También en 1976 se intensificaron las actividades de asistencia primaria de salud, en
forma de grupos de trabajo, debates y ejecución de programas. Esas actividades han culminado
con la aceptación por la Asamblea Mundial de la Salud del ofrecimiento del Gobierno de la Unión
Soviética para acoger una conferencia destinada a fomentar la asistencia primaria y a intercam-
biar información sobre el particular. He observado asimismo con gran satisfacción que en fe-
brero de este año han entrado en vigor las reformas de la Constitución de la OMS que permiten
a ésta adoptar un ciclo de presupuestos bienales por programas, a partir del bienio 1980 -1981.

A fines del presente año terminará el segundo plan quinquenal de desarrollo de Swazilandia,
para el periodo 1973 -1977, y el país está ya preparando el tercer plan quinquenal. Para el

análisis del plan actual falta todavía información fidedigna sobre morbilidad, necesidades de
asistencia médica y proyecciones futuras, debido a la dificultad de registrar los nacimientos
y las defunciones, y a la actitud de muchas comunidades rurales que prefieren las formas tra-
dicionales de tratamiento. Ciertos indicios de carácter general han permitido observar progre-

sos. En el periodo del plan actual se han construido más dispensarios y, como consecuencia,
alrededor del 65% de la población vive ahora a una distancia máxima de 8 kilómetros de los

centros de atención básica. Además, ha aumentado el número de los centros de esa especialidad

que dedican atención creciente a la asistencia preventiva. Como resultado, afines de 1976 se
había conseguido que el 58% aproximadamente de las mujeres acudieran a los dispensarios por lo
menos una vez durante cada gestación y que más o menos el 50% de los niños de menos de 1 año

recibieran como mínimo dos dosis de vacuna DPT y antipoliomielítica.

1
Texto facilitado por la delegación de Swazilandia para su inclusión en las actas taqui-

gráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2.
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Nuestro Ministerio de Salud, basándose en el Sexto Programa General de Trabajo de la OMS,

estima que podría conseguirse una cobertura mayor aún si se aumentara el número de los dispen-
sarios rurales y se utilizaran equipos móviles en las zonas que carecen todavía de esos servi-

cios. La meta establecida a ese respecto es aumentar la cobertura de manera que para 1983 el
75% de la población viva a 8 kilómetros de los centros de asistencia básica. De esa forma,

el 75% aproximadamente de las mujeres gestantes tendrán asistencia prenatal y el 75% de los ni-

ños de menos de cinco años recibirán las inmunizaciones recomendadas. Ello entrañará, a no du-

darlo, un aumento de la proporción de recursos que se destinan a los servicios preventivos,
particularmente a la protección de ciertos grupos vulnerables. También será necesario mantener
los servicios curativos nacionales a su nivel actual, para el que sirve de indicio la propor-

ción de 21 camas por 1000 habitantes. Con objeto de alcanzar una medida apreciable de desarro-
llo socioeconómico es preciso crear las condiciones necesarias para reducir significativamente
la tasa de crecimiento demográfico. Durante los cinco años próximos habremos de aumentar la
cobertura de los servicios de planificación de la familia e intensificar las actividades de
educación de la población masculina para que la tasa de crecimiento demográfico, actualmente
de 2,8 %, baje a 2,2 %.

Swazilandia, con una población de 494 000 habitantes, tiene planteado el problema que re-
presenta la planificación deficiente de los recursos de personal. En ciertos sectores paramé-
dicos, como el de la inspección sanitaria, son pocos los especialistas que se necesitan y, de-
bido a ello, seria muy oneroso organizar cursos de formación. Para esa y para otras especiali-
dades de medicina, mandamos a nuestros estudiantes a paises que estén dispuestos a acogerlos o

que faciliten becas. El riesgo del "éxodo de cerebros" es evidente en esas circunstancias.
Ello no obstante, estamos sumamente agradecidos a los paises, particularmente a los del conti-
nente africano, que están siempre dispuestos a extendernos una mano amiga a pesar de que, en
algunos casos, .sus necesidades son mayores que las nuestras.

Para concluir, damos las gracias al Director General, al Director Regional para Africa, y
a sus colaboradores, así como a todos los expertos de la OMS que colaboran en los distintos
proyectos emprendidos en Swazilandia.

Profesor SLIWINSKI (Polonia) (traducción de la versión inglesa del ruso):

Señora Presidenta, señores delegados: En nombre de la delegación polaca permítaseme feli-
citar al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección para tan altos cargos. Estoy per-
suadido de que bajo su dirección la Asamblea Mundial de la Salud se verá coronada por el éxito.

Quisiera también felicitar al Director General, Dr. Mahler, por el informe que ha presen-
tado sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud durante el pasado año. La

delegación de Polonia apoya la política de la Organización en el sector de la salud pública.
Estamos haciendo los oportunos esfuerzos para lograr que la información y el resultado de'las
evaluaciones se difundan y comuniquen de forma más completa por las vías propias de la Organi-
zación, a fin de promover la participación efectiva de los Estados Miembros en el análisis y
la evaluación de las actividades de la OMS y en la preparación de programas para su futuro des-
arrollo. Como ha dicho el Director General en su informe, nunca como ahora ha sido vigorosa
la unidad de propósito de la Organización en el deseo de conseguir para la salud un lugar más
firme en el mapa económico y social del mundo. Esa unidad de propósito se ha expresado también
en la adopción del Sexto Programa General de Trabajo de la OMS, cuya finalidad es obtener en
los próximos años un grado mayor de justicia social y un nivel satisfactorio de salud para to-
dos los habitantes del mundo, objetivo que, a nuestro juicio, se alcanzará. Es alentador que
durante el pasado año la Organización haya tomado una serie de importantes medidas para liberar
reservas presupuestarias reduciendo la burocracia y para perfeccionar la coordinación interna
cional en las actividades de salud pública.

Observamos sumamente complacidos que la Organización en su conjunto hace el debido hin-
capié en el problema de la asistencia primaria de salud. De la organización correcta de esa
asistencia médica depende esencialmente su disponibilidad. Señores delegados: han pasado
60 años desde que empezó la organización de un modelo socialista de salud pública en la Unión
Soviética como consecuencia de una profunda conmoción social. Una parte indispensable del sis-
tema, que reviste una importancia inconmensurable, es la asistencia primaria de salud. Es ex-
celente, por lo tanto, que en 1978 se celebre una conferencia sobre asistencia primaria de sa-
lud en la Unión Soviética, un país donde ese tipo de asistencia existe desde hace 60 años. El

servicio de salud pública de Polonia expresa su deseo de participar todavía más activamente
que hasta ahora en el logro de los elevados y humanitarios objetivos de la Organización. De-
seamos compartir la experiencia práctica y teórica que hemos adquirido en la organización de
un servicio socialista de salud pública accesible para todos. Polonia tiene más de 30 años
de experiencia en un sistema socialista de salud pública. Los problemas sanitarios más urgen-
tes e importantes que se nos plantean hoy guardan relación con el envejecimiento de la población
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y con las llamadas enfermedades de la civilización. La cooperación internacional en esos sec-
tores, recomendada en el Acta Final de la Conferencia de Helsinki, es satisfactoria y encuen-
tra expresión en los programas de la OMS. Tenemos particular interés en cooperar con la Orga-
nización Mundial de la Salud para la ejecución de esos programas y deseamos poner nuestros re-
cursos científicos y orgánicos al servicio de la OMS.

Señores delegados: Durante el pasado año hemos avanzado muchísimo hacia la erradicación

total de la viruela. Los resultados obtenidos hasta la fecha en la lucha antivariólica son un
ejemplo notable de la eficacia de la cooperación internacional en el sector de la salud pública.
Se acerca el momento en que podamos prescindir de la vacunación antivariólica preventiva, lo

que permitirá asignar los correspondientes recursos presupuestarios de la Organización y de di-
versos países a los demás problemas prioritarios de salud pública.

La experiencia enseña que una condición indispensable para la solución correcta de los pro-
blemas de salud pública es el establecimiento de la justicia social y de un acceso igual de to-
dos los pueblos a una asistencia médica universal y completa. Pero ni siquiera los principios
humanos más elementales se observan en todos los países. Algunos gobiernos siguen aplicando
una política de discriminación racial, contraria a los objetivos de la Organización Mundial de
la Salud. En uno de los informes más recientes de la OMS se señalan los efectos de la política
de segregación racial en la salud mental de los habitantes indígenas de Sudáfrica. El trágico
contenido de ese informe indica que en algunas regiones del mundo falta mucho todavía para lo-
grar una justicia social, sin la que difícilmente puede concebirse el buen desarrollo de la
salud pública.

Señores delegados: Confiamos en que esta Asamblea Mundial de la Salud, en la que se discu-
tirán numerosísimas cuestiones, promueva el logro más rápido posible de los objetivos de la
Organización. Es ésta una actividad en la que la delegación de Polonia desea participar acti-
vamente.

Dr. BERNHEIM (Nicaragua):

Honorable señora Presidenta, distinguidos delegados: Quiero presentar sinceras felicita-
ciones en nombre de mi Gobierno y de esta delegación al honorable Dr. Tapa por su acertado nom-
bramiento como Presidente de esta magna Asamblea, así como también a los distinguidos Vicepre-
sidentes y Presidentes de las Comisiones A y B. Nuestro reconocimiento es también real y sin-
cero a Sir Harold Walter por su eficente gestión como Presidente de la 29a Asamblea Mundial de
la Salud y al Dr. Mahler por su brillante exposición de la filosofía y los mecanismos para lle-
var a cabo las altas y humanitarias funciones de esta digna Organización así como por su exito-
sa gestión al frente de ella.

En los últimos años, nuestro país, Nicaragua, ha entrado en una verdadera etapa de revolu-
ción progresista en materia de salud. Nuestros esfuerzos por mejorar la salud de nuestro pue-
blo se han visto estimulados por un progreso en el área social, medicotécnica, administrativa
y gubernamental, que ha permitido una mayor integración de las organizaciones involucradas en
el sector de salud, con resultados positivos en el camino hacia una superación en la medicina
asistencial, preventiva y social, cuyos beneficios serán palpables, no sólo en las áreas urba-
nas, sino también, y más aún, en el área rural donde, en un país como el nuestro, que vive prin-
cipalmente del agro, mejoraríamos nuestra capacidad productiva y conjuntamente el bienestar del
campesinado.

Con la cooperación y asesoría de la Organización Mundial de la Salud y entidades interna-
cionales, como la Agencia para el Desarrollo Internacional, el Banco Interamericano de Desarro-
llo y el Banco Mundial, hemos logrado comenzar e incrementar los siguientes programas: 1) Pe-
netración comunitaria rural en salud, involucrando las comunidades rurales en programas de edu-
cación sanitaria, saneamiento ambiental, con sistemas de letrinas y tecnificación en los siste-
mas de abastecimiento de agua potable en poblaciones de 200 habitantes o menos; estos programas
apoyan otros programas del Gobierno central que llevan ayuda de índole económica, social y agro -
técnica al campesinado de Nicaragua. 2) Sistema estratificado de salud en áreas rurales, cons-
tituido por centros de salud y hospitales regionales. 3) Un amplio programa de vacunación con-
tra el sarampión, la poliomielitis, la difteria, el tétanos, la tuberculosis y la pertusis,
utilizando sistemas establecidos de distribuciones cantonales en cada municipio del país; por
la importancia, magnitud y costo de este programa, Nicaragua se ve en la necesidad de solici-
tar fondos y ayuda técnica para su aplicación, con el que se podrá disminuir la morbilidad y
las secuelas que producen estas enfermedades; por lo anterior, apoyamos y aplaudimos lo dicho
por el Director General sobre esta materia. 4) Amplios programas de atención maternoinfantil,
que van desde la atención prenatal al uso de parteras empíricas, entrenadas en el área rural,
hasta técnicas modernas en áreas urbanas. 5) Programas amplios de nutrición, incluyendo estu-
dios sobre iodización de la sal a fin de prevenir el bocio endémico, con la cooperación del
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del Gobierno militar revolucionario y de nuestra población, recibe igualmente el apoyo del Fon-
do Frances de Ayuda y Cooperación, así como los consejos esclarecidos de expertos y técnicos
de la OMS.

En el ámbito de la política alimentaria y nutricional, la República Popular de Benin y
el Gobierno de Italia llevan a cabo desde hace casi cuatro años una vasta encuesta nutricional
confiada al moderno laboratorio de análisis biológicos de la Dirección de la Alimentación y la
Nutrición Aplicada, establecido en Porto Novo (República Popular de Benin), dependencia de in-
vestigación que el Gobierno italiano dotó totalmente de equipo y en la cual trabajan juntos
técnicos benineses e italianos de alta categoría. Esta encuesta permitirá identificar la natu-
raleza y la calidad de los alimentos más corrientemente consumidos en la República Popular de
Benin y establecer después sobre bases científicas un Codex Alimentarius. Existe asimismo no
lejos de Porto Novo un centro hortícola en el cual las madres beninesas aprenden a utilizar ra-

cionalmente los distintos alimentos locales.
Por lo que se refiere a la educación sanitaria, otro aspecto de nuestra política de salud

y sin la cual toda lucha contra la enfermedad sigue siendo ilusoria, hemos creado, con la co-
laboración y el apoyo de la OMS y en particular de su Director Regional para Africa, Profesor

Quenum - a quien damos sinceramente las gracias ante esta ilustre Asamblea - en el seno de
la Dirección de Medicina Preventiva del Ministerio de Salud Pública un equipo especializado de
plantilla reducida por el momento. Los delegados percibirán sin duda los principales objeti-
vos asignados a este equipo, que funciona desde hace tres años y que se reforzará progresiva-
mente en el curso del próximo decenio (al que se incorporará además en los próximos días un
dibujante- fotógrafo, ex- becario de la OMS). La dependencia recibe igualmente el apoyo activo,
técnico y financiero, de organizaciones gubernamentales (Canadá. Francia, Confederación
Helvética) y de las siguientes asociaciones internacionales: Centro Internacional de Educa-
ción para la Salud, Fundaciones Raoul Follereau. Según los deseos del desaparecido Dr. Aujoulat,
fundador de este servicio, nuestro centro de educación sanitaria habrá de evolucionar progresi-
vamente para convertirse en un organismo regional interestatal.

La colaboración interministerial nos permite examinar las distintas facetas sanitarias,
educacionales, económicas y legislativas de todo programa de desarrollo. La salud no es ya de
la exclusiva incumbencia de los técnicos de la profesión. En cada unidad administrativa de la
República Popular de Benin existe una estructura consultiva que agrupa alrededor de las auto-
ridades sanitarias a los representantes de los distintos ministerios, de los organismos pri-
vados y de las colectividades locales. Ello significa que caminamos por la vía de la inte-
gración para conferir a nuestros esfuerzos de desarrollo un carácter concreto y práctico y para
responder de ese modo a las exigencias fundamentales de la política sanitaria de la OMS.

Honorables delegados: Acabamos de subrayar algunos aspectos de nuestra acción sanitaria
de masa definida por el discurso -programa del 30 de noviembre de 1972 y confirmada por la op-
ción socialista de la República Popular de Benin, adoptada el 30 de noviembre de 1974. Consi-
deramos, en efecto, la salud como un derecho fundamental de todo ciudadano, derecho que el Es-
tado tiene la obligación de proteger y promover del mismo modo que el derecho al trabajo y a
la educación. Se trata de una excelente inversión política que la OMS y muchas otras organi-
zaciones, como el UNICEF, el PNUD, la FAO, la Unión Internacional contra la Tuberculosis y
la Unión Internacional para la Educación Sanitaria, a los cuales damos bien merecidas gracias,
ayudan activamente a impulsar.

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: El año 1977 se inscri-
birá con letras de oro en la historia de nuestra Organización. Marcará, gracias a la creación
y al refuerzo de los centros de excelencia de investigación biomédica avanzada en los paises

del tercer mundo, el comienzo de una ofensiva generalizada para la conquista de la salud en bene-
ficio de toda la humanidad en el año 2000.

Sr. NJAM -OSOR (Mongolia) (traducción de la versión inglesa del ruso):

Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: La delegación de la República
Popular de Mongolia felicita al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección para tan
altos cargos en esta Asamblea. Me es muy grato felicitar también al Director General, Dr. Mahler.
Aviva el recuerdo de la visita que efectuó el año último a nuestro país su interesante informe,
en el que, con abundantes datos concretos, da cuenta de los resultados de las actividades des-
plegadas y de las nuevas tareas previstas en la estrategia de la OMS. Como indica el Director
General en su informe, en 1976 la Organización introdujo en sus actividades nuevas ideas que
sirven de base para proseguir su fecunda labor.

La OMS, en tanto que autoridad directiva y coordinadora de las actividades sanitarias in-
ternacionales, tiene que examinar toda cuestión que el público en general considere de interés
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común y, en particular, al colaborar con los países debe centrar su atención en los sectores
en los que se han obtenido grandes éxitos. Es éste el caso de la lucha antivariólica. Sobre
la base de la experiencia adquirida en la lucha contra esa enfermedad, la OMS se ha fijado co-
mo objetivo la vacunación de todos los niños del mundo en 1990, decisión, plenamente justifica -
da,que tiene inmensa importancia para la salud pública internacional.

Apenas un 10% de los 80 millones de niños de los países en desarrollo reciben en la actua-
lidad asistencia médica, mientras que en los países desarrollados se vacuna al 90% de los lac-
tantes contra la difteria, la tos ferina, el tétanos, la poliomielitis y el sarampión. Es és-
ta quizá una de las razones de las notables diferencias que existen en la longevidad media y
en las cifras de mortalidad entre las poblaciones de ambos grupos de países. Como quiera que
sea, es preciso acrecentar el volumen de ayuda efectiva que la Organización Mundial de la Salud
facilita a los países en desarrollo.

Las medidas prácticas previstas por la OMS para dar cumplimiento a la resolución WHA29.48,
con objeto de destinar más de US $40 millones a la ejecución del programa de cooperación técni-
ca, representan, juntamente con la reducción de los gastos administrativos, un paso positivo.
La delegación de Mongolia apoya esas medidas pero estima que, en relación con ellas, es preciso
tener en cuenta la distribución geográfica equitativa de los puestos en la Sede, y que antes de
ponerlas en ejecución hay que pensar detenidamente en las situaciones imprevistas que surgen y
pueden presentarse en el futuro como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio,
situaciones que podrían comprometer el éxito de dichas medidas.

Prueba de la necesidad de resolver este problema es que, repetidamente, en las reuniones
de la OMS y en las de sus comités de expertos, se ha debatido acerca del fortalecimiento de los
servicios médicos y, en especial, de la organización de servicios de salud pública en los pal-
ses en desarrollo, en los que casi el 80% de la población vive en zonas rurales. Es difícil,
por supuesto, arbitrar soluciones para este problema y lograr que el nivel sea el mismo en to-
dos los países. Sin embargo, no ha de olvidarse que muchos países con cierto grado de desarro-
llo han adquirido experiencia en la solución del problema. A juicio de nuestra delegación, la
celebración en 1978 de la conferencia mundial sobre asistencia primaria de salud en un país que
tiene una enorme experiencia en la solución de dicho problema, es decir, la Unión Soviética,
representará una contribución muy importante al éxito de la reunión.

En la resolución 31/153 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en otras resolu-
ciones se hace referencia a la prestación de ayuda a los países coloniales, en particular a los
pueblos de Zimbabwe y de Namibia, en su lucha por la liberación nacional. Esos textos se re-
fieren expresamente a la intensificación de la asistencia moral y material facilitada a varios
países por los organismos especializados de las Naciones Unidas. En opinión de nuestra delega-
ción, la OMS es uno de los organismos especializados de más influencia en el sistema de lasNa-
ciones Unidas y directamente responsable de la ejecución de las resoluciones de la Asamblea Ge-

neral. Para darles cumplimiento, será necesario utilizar los recursos internos de la OMS, ha-
cer uso de medios internacionales y aumentar la eficacia de la cooperación entre la Organiza-
ción y los Estados Miembros interesados.

Señor Presidente: Aunque los países y las organizaciones internacionales invierten anual-
mente sumas enormes en la lucha contra las enfermedades oncológicas, cada año mueren de cáncer
4,5 millones de personas y se diagnostican 6 millones de casos nuevos. Es necesario perfeccio-
nar los métodos de diagnóstico precoz y de tratamiento del cáncer, centralizar más eficazmente
en la Organización Mundial de la Salud las actividades conjuntas de lucha contra la enfermedad
y difundir en la forma más completa posible la información acerca de los trabajos en colabora-
ción y las conclusiones de los órganos científicos especializados.

Señor Presidente: No es posible disociar la protección de la salud de los niños del man-
tenimiento de la paz en el mundo lo que, a su vez, es inseparable de la lucha contra el fascis-
mo, el colonialismo, la explotación del hombre por el hombre y la restricción de los derechos

humanos. Nuestro pueblo sabe que sólo bajo cielos pacíficos es posible gozar de una vida fe-

liz, tranquila y sana. Nuestro país suscribe este principio desde los tiempos memorables en
que Mongolia, carente de servicios de salud pública, sentó los cimientos de las ciencias médi-
cas y de la sanidad y estableció la asistencia médica gratuita para toda la población, sin di-
ferencias entre ricos y pobres, instruidos y analfabetos, hombres y mujeres, con el único ob-

jetivo de fomentar la salud de la humanidad. Permítaseme señalar especialmente que este año

se ha debatido en nuestro pals un proyecto de ley de salud pública, que pronto adoptarán los

órganos legislativos. Es ésta una de las importantísimas medidas sanitarias tomadas en Mongolia

desde la última reunión de la Asamblea, y que demuestra la infatigable atención que nuestro
Partido y nuestro Gobierno prestan al fomento de la salud pública en el país. En virtud de

esa ley, toda la colectividad asumirá una mayor responsabilidad en la protección de los traba-

jadores, en la reducción de los accidentes y las enfermedades de origen profesional, en la mejorade
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los métodos de seguridad y, en definitiva, en el aumento del potencial de producción de Mongolia.

La finalidad básica es mejorar en todos los aspectos la calidad de los servicios médicos para
la población, ampliar la asistencia médica altamente especializada que el Estado facilita a
nuestro pueblo, reforzar el fundamento jurídico de la protección de la salud del pueblo y per-

feccionar aún más los procedimientos de aplicación de los principios básicos de la salud públi-

ca socialista. Tal es el humanismo del sistema de salud pública previsto en la nueva ley.
El año pasado se creó en nuestro país un instituto independiente de higiene maternoinfan-

til, el número de niños menores de 16 años atendidos en cada distrito pediátrico bajó de 1500

a 750 y se ha alcanzado prácticamente el objetivo de dotar de transportes médicos a todos los

distritos pediátricos.
En 1976 el Gobierno redujo el precio de 102 tipos de medicamentos en un 38 %, por término

medio, se amplió considerablemente la red de instituciones médicas y el número de camas de hos-

pital aumentó un 5,5 %. Hay en la actualidad 100 camas y 20 médicos por 10 000 habitantes y ca-
da ciudadano recibe asistencia ambulatoria en una policlínica 7 u 8 veces al año.

Por último, señor Presidente, permítame citar un proverbio mongol que traducido dice, po-

co más o menos, lo siguiente: "en un lago sereno incluso el cisne está quieto ". Si los pue-

blos del mundo logran realmente reducir la tensión internacional y con la coexistencia pacífi-
ca ponen fin a la carrera de armamentos e impiden que surjan nuevos focos de guerra, no estare-
mos lejos del objetivo de nuestra Organización: alcanzar el grado más alto posible de salud.

Sr. FOKAM KAMGA (República Unida del Camerún) (traducción del francés):

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos delegados,
señoras y señores: Permítame ante todo, señor Presidente, felicitarle en nombre de toda la de-
legación de la República Unida del Camerún por haber sido tan brillantemente elegido, y felici-
tar también a los Vicepresidentes, a los demás funcionarios y a los Presidentes de las dos comi-
siones principales. Puedo garantizarle el apoyo total y la plena cooperación de la delegación
de mi país. Desde ahora estoy persuadido de que, bajo su alta y capacitada dirección, la 30a
Asamblea Mundial de la Salud sabrá hallar soluciones apropiadas a los importantes y espinosos
problemas que hemos de afrontar.

Permítaseme también expresar mi gratitud y mis saludos al señor Presidente de la 29a Asam-
blea Mundial de la Salud, Sir Harold Walter, por la cordialidad y el dinamismo con que ha sabi-
do ejercer sus eminentes y delicadas funciones.

Debemos todos felicitar al Director General por su excelente informe, claro y preciso, que
abarca los problemas y los acontecimientos importantes del pasado año y nos permite percatarnos
de las actividades de la Organización en ese lapso de tiempo. Una de nuestras mayores preocu-
paciones es hacer que nuestra Organización desempeñe ese papel coordinador y rector de la salud
pública que en el ámbito internacional le confiere su Constitución. Me complace que el informe
que se nos presenta refleje esa inquietud; la Sede, ateniéndose a su objetivo de asegurar unme-
jor estado de salud a toda la humanidad para el año 2000, intenta efectuar una transferencia de
tecnología de los países ricos a los países en desarrollo, lo cual parece ser uno de los medios
esenciales para facilitar la evolución de estos últimos. A este respecto, se han sentado los
primeros jalones al constituirse cuadros y comités de expertos consultivos regionales de la in-

vestigación biomédica. Es mucho lo que falta por hacer para dar musculatura a los esqueletos

de esos comités.

Señor Presidente, distinguidos delegados: La 29d Asamblea Mundial de la Salud señaló su
firme voluntad de ver repartidos más equitativamente los recursos sanitarios del planeta, para

lo cual adoptó la resolución WHA29.48, muy reciente en nuestro recuerdo. Aunque la República
Unida del Camerún observa con satisfacción que la estrategia encaminada a movilizar los créditos
para los programas de cooperación técnica, de conformidad con esa resolución, ha sido preparada
por el Director General de la OMS a partir del segundo trimestre de 1976, desearía que se inten-
sificara la aplicación de esa importante decisión, para que en 1980 hayamos alcanzado el objeti-
vo propuesto.

Por lo demás, la Organización se esfuerza sin descanso en garantizar el perfeccionamiento
del personal de salud, acción que debe prolongarse mediante un programa ampliado de formación

de investigadores. Es éste el momento, y lo hago con placer, de dar las gracias una vez más,

en nombre del Gobierno de la República Unida del Camerún, a nuestra Organización por la ayuda

que sin cesar nos concede, sea para la formación de los miembros del equipo de salud del Cen-

tro Universitario de Ciencias de la Salud de Yaundé (que entra ya en su fase de consolidación),

sea para reformar nuestros programas de formación de personal sanitario.

Aprovecho esta ocasión para dar también las gracias, en nombre de mi Gobierno y del pueblo
camerunés y en el mío propio, a cuantos países amigos y a cuantas organizaciones internaciona-
les nos ayudan sin tregua en nuestra obra de protección y fomento de la salud en el Camerún; me
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refiero sobre todo a Francia, los Estados Unidos de América, el Canadá, la República Federal
de Alemania, Suiza, la República Popular de China, Bélgica, los Países Bajos y la República de
Corea, así como el PNUD, elUNICEF, la Federación Internacional de Asociaciones contra la Lepra,
la Emmaus Suiza y la Orden de Malta. Reiteramos también muy cordialmente nuestra gratitud al
Dr. Quenum, Director Regional de la OMS para Africa, y a todo el personal a sus órdenes, por la
excelente labor que realizan en nuestra Región en general y en la República Unida del Camerún
en particular.

El Camerún piensa proseguir un programa de apertura de nuevos centros de formación de per-
sonal ajustados a nuestras patologías regionales. Para hacerlo, necesitaríamos una aportación
de material pedagógico, que escasea en el pais. Como de costumbre, mi país seguirá abriendo
las puertas de sus establecimientos de formación a los súbditos de las naciones hermanas veci-
nas, sea para formar a su personal sanitario, sea para encuadrar a sus instructores.

Señor Presidente, distinguidos delegados: En materia de vacunación, la OMS ha lanzado en
estos últimos años uno de sus programas más prometedores; me refiero al Programa Ampliado de
Inmunización. Al hacerlo, y gracias a la experiencia adquirida en la lucha muy afortunada con-
tra la viruela, la OMS ha comprendido que era preciso establecer una base permanente que permi-
tiera la vacunación de todo niño que alcanza la edad de máxima sensibilidad a las distintas en-
fermedades. Desde hace ya tres años, el Gobierno de la República Unida del Camerún hace gran-
des sacrificios para mejorar la cobertura vacunal y extenderla a todos los grupos de población
sensibles. Pero hay que resolver todavía los problemas de la cadena frigorífica y del abaste-
cimiento en cantidad suficiente de vacunas estables y de fácil manipulación. Nuestra Organiza-
ción debe continuar sus investigaciones de acuerdo con el PNUD, con objeto de reunir los fondos
extrapresupuestarios indispensables para que ese programa pueda llegar a mayor número de niños.

No cabría desarrollar la asistencia primaria de salud para las poblaciones menesterosas
sin el apoyo de medicamentos eficaces, baratos y al alcance de todos. Es, pues, de enorme in-
terés para nosotros que la Organización siga esforzándose en crear industrias farmacéuticas en
los países en desarrollo, si fuere necesario de ámbito regional. Como no hay fórmula normali-
zada para la prestación de asistencia primaria de salud, cada país ha de elaborar su propio
programa y efectuar investigaciones para mejorarlo.

En nuestros jóvenes países en desarrollo surgen cada vez en mayor número proyectos agro -
importantes. Esos proyectos transforman el medio ambiente, planteando de paso,

como ustedes saben, serios problemas de salud pública. Nuestra Organización debe congratular-
se de haber insistido, y con razón, cerca de fuentes de ayuda internacional para que prevean
un componente sanitario en sus proyectos. Ciertos organismos no sanitarios, tales como el Ban-
co Internacional de Reconstrucción y Fomento, han comprendido tan acertadamente que la salud es
el elemento motor del desarrollo, que ya no vacilan en financiar el componente de salud de los
programas de desarrollo económico. Ojalá este ejemplo se generalice rápidamente.

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: Para terminar, permítanme
recordar que nuestra Asamblea ha adoptado el pasado año un nuevo criterio para desarrollar la
cooperación internacional. Todavía hay que hacer mucho para modificar las mentalidades y lle-
var a buen puerto los cambios que todos deseamos. En una época en que la discriminación racial,
el apartheid, el imperialismo y tantas guerras contra la humanidad sacuden el universo, ojalá
los trabajos de esta 30a Asamblea contribuyan a poner equitativamente la salud al alcance de
todos para el año 2000 en bien de la felicidad del género humano.

Dr. MEDRANO (Panamá):

Señor Presidente: En nombre del pueblo y del Gobierno panameño sentimos especial compla-
cencia en extender nuestro más caluroso saludo a las autoridades políticas y técnicas congrega-
das con motivo de la celebración de esta 30a Asamblea Mundial de la Salud. Este saludo lo hace-
mos extensivo de manera especial a los distinguidos colegas delegados en quienes ha recaído el
honor de haber sido electos Presidente y Vicepresidentes de la magna Asamblea y a los Presiden-
tes de las comisiones principales. A su vez, hacemos propicia la ocasión para felicitar al Di-
rector General, Dr. Mahler, y a su personal por el informe en el que se resumen las actividades
más importantes desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud en el último año, en be-
neficio de la salud de millones de habitantes del universo, lo cual consolida cada vez más el
prestigio de que goza dicho organismo en el ámbito internacional.

Las palabras del Director General han sido realmente estimulantes, especialmente la inten-
ción de que la Organización Mundial de la Salud participe más directamente en el establecimien-
to, la búsqueda y consecución de las metas de salud de los países Miembros. Estamos convenci-
dos de que la salud de los pueblos del mundo no puede seguir dependiendo exclusivamente de la
buena voluntad de los ministros de salud de turno.

Nuestro pais, en el último año, ha alcanzado logros muy significativos en el campo de la
salud, que le han permitido consolidar una política única de salud, cónsona con la política de
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desarrollo económico y social, haciendo uso óptimo de ese potencial que representan las comuni-

dades organizadas.
Con profunda satisfacción podemos informar que la integración de los servicios de salud del

Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social se ha extendido ya a ocho de las nueve provin-

cias en que se divide el pais, con lo que progresivamente se están consolidando las estructuras
para 'el establecimiento de un sistema único de salud en un futuro próximo.

Cada vez estamos haciendo mayores esfuerzos para incorporar a las poblaciones marginadas a
los beneficios de los programas de salud, lo que constituye uno de los objetivos fundamentales

de nuestra política de trabajo. Ello ha permitido ampliar la cobertura de los mismos en forma
muy significativa y destacar la importancia de la familia como el núcleo de trabajo hacia cu-
yos miembros se dirigen todos los esfuerzos de protección de la salud, para asegurar el bienes-

tar indispensable para el desarrollo de nuestras comunidades.
Los cambios favorables que se siguen operando en los indicadores del nivel de salud son el

resultado de este esfuerzo conjunto que realizan todas las fuerzas vivas que participan en el

proceso de salud y desarrollo en nuestro país. Así, para 1975, la tasa de natalidad fue de
31,7 por cada mil habitantes, y la tasa de mortalidad general alcanzó la cifra de 5,2 por cada

mil habitantes. Como consecuencia de estas cifras, nuestra población, de 1 718 700 habitantes,
registró un ligero descenso en su crecimiento natural, que en 1975 fue de 2,7 %. La tasa de

mortalidad infantil ha alcanzado la cifra de 31 para cada 1000 nacimientos vivos, y la tasa de
mortalidad de 1 a 4 años descendió a menos de 3,3 por mil en el último año.

Con la participación activa de las comunidades organizadas en Comités de Salud y de sus

organismos de gobierno, tales como las Juntas Comunicales y Locales, Panamá ha seguido cam-

biando la estructura de la morbilidad y de la mortalidad de las enfermedades transmisibles más

importantes. La malaria se encuentra focalizada en algunas partes de la región selvática li-

mítrofe oriental del país, con características epidemiológicas muy particulares. El 38,5% del

total del área malárica del país se encuentra en fase de consolidación y la misma abarca el
76,5% de la población del área en referencia. La incidencia parasitaria de dicha enfermedad

en 1976 fue de 0,4 por mil habitantes.
En el último año no se ha encontrado ningún foco activo de Aedes aegypti en el país. Los

esfuerzos que se realizan a través de un dinámico programa de vigilancia hacen prever una pron-
ta erradicación del vector en el territorio nacional.

A través de intensos programas de vacunación, que se llevan a cabo en las distintas regio-
nes de salud del país, con la dinámica participación de las comunidades organizadas, se siguen
operando cambios muy importantes en la incidencia y mortalidad de las enfermedades prevenibles

por vacunas. Durante el último año se registraron 116 defunciones por tuberculosis, 27 por té-

tanos, 1 por tos ferina, 3 por sarampión y ninguna por difteria. Ha habido descensos de mucha

relevancia en la incidencia de las mismas. Con satisfacción podemos informar que no se ha pre-

sentado ningún caso de poliomielitis en el país en los últimos cinco años; sin embargo, los úl-

timos brotes de esa enfermedad ocurridos recientemente en algunos países centroamericanos han
motivado la intensificación a un ritmo más acelerado de la vacunación contra esta terrible en-

fermedad.
Los agresivos programas de salud comunitaria y las comunidades conscientes y preocupadas

por buscarles oportunas soluciones a sus necesidades básicas han permitido extender la cober-

tura del programa de abastecimiento de agua potable, de modo que la población beneficiaria al-

canza el 100% en el área urbana y el 63% en el área rural, con lo que se han superado con cre-

ces las metas del Plan Decenal de Salud para las Américas. El 87,8% de la población total del

pais dispone de algún sistema sanitario de disposición de excretas, siendo esta cifra de 97,1%

en el área urbana y 78% en el área rural.

El programa destinado al ataque del complejo problema de la desnutrición continúa reci-

biendo el respaldo prioritario que su magnitud justifica. El Ministerio de Salud y grupos co-

munitarios organizados trabajan en aproximadamente 240 proyectos agropecuarios. El Programa

de Alimentación Complementaria que se desarrolla en la provincia de Veraguas ha seguido su cur-

so normal. Con la valiosa asesoría del INCAP se han tomado todas las previsiones técnicas que

están permitiendo el enriquecimiento del azúcar con vitamina A. A pesar de estos avances, se

requiere aún a nivel de los países un esfuerzo más coordinado entre los distintos sectores que

deben participar en la búsqueda y el hallazgo de las soluciones multisectoriales del problema.
Con satisfacción hemos visto que el tema de las Discusiones Técnicas de esta magna Asam-

blea se refiere a "La importancia de las políticas nacionales e internacionales de alimentación

y de nutrición para el desarrollo de la salud ", de cuyos debates esperamos que se deriven nue-

vas experiencias y aportaciones de utilidad para los paises Miembros.



150 30a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Conscientes del objetivo fundamental de nuestra política de salud, ha sido motivo de pro-
funda preocupación la ampliación de la cobertura de los servicios y el fortalecimiento de los
niveles de atención primaria. Los aportes presupuestarios para inversión en salud son utili-
zados en su totalidad para el desarrollo de la infraestructura, con el fin de cumplir con este
cometido.

Nuestro país será la sede durante el presente año de la VII Reunión de Directores Genera-
les de Salud y XXII Reunión de los Ministros de Salud de los países de Centroamérica y Panamá.
Hacemos propicia la ocasión para reiterar la invitación de nuestro Gobierno a las autoridades
de salud de los países de Centroamérica y México, para que nos honren con su participación en
estos eventos, invitación que hacemos extensiva al Director de la Organización Panamericana de
la Salud, al Director General de la Organización Mundial de la Salud y a su personal.

Dr. DE LA TORRE (Ecuador):

Señor Presidente, señor Director General Adjunto, distinguidos delegados: Tengo el agrado
de transmitirles los saludos del pueblo y el Gobierno del Ecuador. Deseo asimismo expresarles,
a usted, señor Presidente, y al personal de la Asamblea, las sinceras felicitaciones de mi de-
legación por su acertada elección.

Las nuevas inquietudes de los pueblos del mundo por alcanzar el bienestar economicosocial
dentro de un cauce de justicia a través de la cual se promueva la mayor participación de los
habitantes y la extensión de los beneficios al mayor número de asociados en una nación están
orientando las decisiones, actitudes e inclusive los sentimientos en las esferas nacionales e

internacionales.

La comunidad universal, expresada en los organismos internacionales, busca la ejecución

de estos altos principios. Es menester destacar que la OMS, dentro del sector salud, ha sabido
acoger y llevar a la realidad muchas de estas inquietudes y principios, teniendo como bandera
justamente la búsqueda de ese bienestar de todos los pueblos, combatiendo la enfermedad, la muer-
te y hoy buscando una mejor calidad de vida.

En la intervención del Director General se ve la clara intención de compendiar y equili-
brar las diferencias entre el desarrollo y el subdesarrollo en una materia que ciertamente no

puede sino englobar a todo ser humano en igualdad de condiciones. Es mucho más importante el

hecho que el Director General haya detectado diáfanamente los múltiples problemas prioritarios

que requieren la atención en los sectores menos desarrollados. Esto es lógico, pues el sub-

desarrollo es el centro de las preocupaciones del mundo contemporáneo, para cuya solución se

hace necesaria una intensa comprensión y colaboración de los gobiernos y hombres de todas las

latitudes.
Una descripción del panorama de salud en el Ecuador sólo puede ser completa desde una pers-

pectiva de conjunto. Sin embargo, la limitación del tiempo obliga a informar sólo de algunas

actividades que por su singularidad se destacan entre las acciones realizadas en la actual ad-

ministración y que han recibido la oportuna asesoría de la Organización Mundial de la Salud, a

través de la Oficina Regional para las Américas.
El estrecho margen de la medicina asistencial, marco histórico de la gestión del Ministe-

rio a mi cargo, ha sido sustituido por el concepto de medicina integral, que agrega la indis-

cutible vigencia de la medicina preventiva y la atención al medio ambiente. Desde 1972, a raíz

de la reestructuración ministerial, el Gobierno ecuatoriano ha venido construyendo, paso a pa-

so, las bases del sistema nacional de salud, pero es el año de 1976 el que marca un hito en la

historia de la salud pública ecuatoriana, al tomarse decisiones de inversión programada en el

sector de salud. El plan de construcciones hospitalarias y el programa de extensión de cober-

tura, son los dos pilares fundamentales de la gestión cumplida en 1976, que se complementan con

el moderno sistema de regionalización de los servicios. A través de las Subsecretarías de Sa-

lud y Saneamiento Ambiental, el Ministerio ha intervenido activamente en todo el territorio na-

cional en lo que se refiere a establecimiento de salud y construcción de una poderosa infraes-

tructura sanitaria, y dentro de este plan ha logrado una inversión nunca antes realizada en

nuestro país.
Merece especial atención la licitación convocada por el apoyo del Gobierno nacional en un

verdadero esfuerzo por mejorar el indice de cobertura de servicios para la construcción y equi-

pamiento de 32 grandes hospitales y 21 hospitales- centros de salud. Como complemento de este

programa, y destinado a financiar la ampliación de la infraestructura de los servicios rurales,

se firmó el 13 de abril de 1976 un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo y una

Carta -Convenio con la Organización Panamericana de la Salud, el 26 de mayo del mismo año, con el

propósito de preparar una solicitud de préstamo dirigido a establecer y ampliar la red de ser-

vicios preventivos y curativos. En este Convenio, cuyo estudio fue presentado al Banco Inter-
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americano el 31 de diciembre de 1976, se prevé la construcción de 750 puestos de salud, 131 sub -

centros y cuatro centros de salud -hospital de 15 camas cada uno.
Dentro del plan de regionalización, el Ministerio de Salud ha definido una estructura que

permite el acceso de la comunidad ecuatoriana a la más alta calidad de atención médica, de con-
formidad con la política enunciada de medicina igualitaria. Dentro de este programa se cumplen

acciones de evaluación, docencia, supervisión, investigación y, particularmente, el envio de pa-
cientes a centros de mayor complejidad.

Antes de terminar, quisiera entregarles una brevísima información sobre los programas de
saneamiento ambiental, asistencia maternoinfantil y nutrición; en referencia al primero, deseo

destacar que uno de sus rubros, el saneamiento básico, mereció prioridad indiscutible para la
construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado en un número aproximado de 300 áreas
rurales antes marginadas. En cuanto a protección maternoinfantil queremos anotar la capacita-
ción de colaboradoras voluntarias y la supervisión que se efectúa a nivel nacional. El progra-
ma de nutrición se cumple en las áreas de desnutrición proteinocalórica, bocio endémico, ane-
mias nutricionales y carencias vitamínicas. Estos tres últimos programas de saneamiento ambien-
tal, protección maternoinfantil y nutrición, fueron temática central de un seminario de comuni-
cación y salud; el primero, creemos, en su género, a nivel continental y que contó con la parti-
cipación del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina.
La Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud y la Fundación Frederik Hebber de la
República Federal de Alemania. Las conclusiones de ese seminario han sido de incalculable va-
lor para la futura estrategia del Ministerio que dirijo.

No quisiera terminar sin hacer conocer a ustedes que el presupuesto nacional para activi-
dades de salud se ha modificado desde 1976 para ubicarlo dentro de los dos primeros lugares de
prioridad, conjuntamente con el de educación. Con la decidida colaboración de la Organización
Mundial de la Salud y de la Oficina Regional para las Américas hacemos pública nuestra gratitud
a los señores directores generales.

Dr. HAN Hong Sop (República Popular Democrática de Corea) (traducción del inglés):

Señor Presidente, distinguidos delegados: Ante todo felicito al Presidente y a los vice-
presidentes, así como a los Presidentes de las comisiones principales, por su reciente elec-

ción. También rindo homenaje al Director General, Dr. Mahler, y al personal de la Organización
por sus incansables esfuerzos al servicio de la OMS, así como por el excelente informe dirigido
a la 30a Asamblea Mundial de la Salud.

En el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1976, documento pre-
sentado a esta Asamblea, se atiende debidamente la cuestión del mejoramiento sanitario de los
países en desarrollo. La delegación de la República Popular Democrática de Corea aprecia posi-
tivamente este punto.

Como es bien sabido, gran número de personas de muchos países del mundo piden hoy día in-
dependencia y combaten todo género de yugos. Estimamos que fomentar la labor de la OMS con
arreglo a los intereses del mundo en desarrollo es una medida justificable y que concuerda ple-
namente con los actuales tiempos de independencia. Creemos que la OMS debe prestar, también
en adelante, una ayuda apreciable de orientación prospectiva, de conformidad con las demandas
y las realidades concretas de los países en desarrollo, para que éstos puedan eliminar lo an-
tes posible las consecuencias del imperialismo y del colonialismo en el sector de la salud pú-
blica, y garantizar como naciones independientes el desarrollo sin tropiezos de sus propios
servicios de sanidad.

En el periodo transcurrido, los estrechos lazos que unen a nuestro país con la OMS se han
reforzado, y continúa consolidándose la cooperación especial en materia de tratamiento preven-
tivo del cáncer y de las cardiopatías. Seguiremos desarrollando esta labor.

Aprovecho esta oportunidad para mencionar algunos asombrosos resultados obtenidos en ma-
teria de socioeconomía y de salud pública en el periodo que se examina. Seguir mejorando la
salud del pueblo, basándose en el progreso técnico y en el constante aumento de la producción,
es la política constante del Gobierno de la República Popular Democrática de Corea, que pone
al hombre por encima de todo y hace que todo esté a su servicio, basándose en la inmortal idea
Ju -che del respetado y querido dirigente del pueblo coreano, Presidente Kim Il Sung, cuya doc-
trina es la siguiente: "Debemos seguir mejorando los servicios de salud pública para proteger
mejor la vida de las gentes, y fomentar constantemente la salud de la población trabajadora ".

El pasado año logramos una victoria histórica al completar el plan sexenal, grandioso pro-
grama general de construcción socialista, establecido por el V Congreso del Partido de los Tra-
bajadores de Corea. En 1976 se iniciaron 4576 proyectos industriales de construcción, y los
obreros agrícolas combatieron con éxito las desfavorables condiciones climáticas producidas por



152 30a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

el frente frío y obtuvieron una abundante cosecha, sin precedentes en la historia de nuestro
país. Resultado de ello es que el poderío económico de nuestra patria se ha consolidado aún
más, que el aspecto de las ciudades y la campiña ha cambiado, hermoseándose, y que el nivel de
vida del pueblo sigue en ascenso.

Sobre la base de estos brillantes éxitos conseguidos en la construcción económica socia-
lista, el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea asignó el pasado año cuantiosos
créditos estatales a la protección y la mejora de la salud del pueblo. En 1976, los gastos es-
tatales en servicios de salud pública aumentaron el 11% respecto de los del año anterior (1975),
siendo nada menos que 34 veces superiores a los de hace 25 años, época en que se introdujo en
nuestro país el sistema obligatorio de asistencia médica gratuita.

En las ciudades y en el medio rural se erigió gran número de hospitales, bien dotados de
instalaciones modernas, y el número de camas de esos centros aumentó en el 104% frente al del
año anterior. Al aumentar los hospitales, el Gobierno de la República viene asignando gran
parte del presupuesto estatal a sustituir el equipo destinado a diagnóstico y tratamiento,
reemplazándolo por aparatos modernísimos. Gracias a ello, nuestro pueblo aprovecha mejor una
asistencia médica completa y universal.

Al propio tiempo, la labor profiláctica, incluida la vacunación sistemática de toda la po-
blación, se ve afianzada por las mejoras higiénicas introducidas en el nivel de vida del pueblo
y en el ambiente laboral, para que los trabajadores no caigan enfermos. Hoy, la mortalidad ha
disminuido en un tercio, y la esperanza media de vida ha aumentado en 32 años respecto de la
época del colonialismo japonés. Podemos afirmar con certeza que tales resultados no podían
conseguirse sino gracias a la consolidación y la mejora continuas del sistema obligatorio de
asistencia médica universal y gratuita.

En el pleno de la última sesión de la Asamblea de la Salud, hice unas observaciones sobre
la ley de crianza y educación de los niños en la República Popular Democrática de Corea, ley
aprobada en abril de 1976 por la Asamblea Popular Suprema de la República. Durante el primer
año que siguió a su adopción, el Gobierno de la República aumentó acertadamente los fondos es-
tatales - en nada menos que el 109% respecto del año anterior - destinados a guarderías y
jardines de infancia, para mejorar el cuidado y la instrucción de los niños, de conformidad
con las demandas y principios que a ese respecto estipula la ley.

De conformidad con el principio de "lo mejor para los niños ", el Gobierno de la República
ha abordado con energía la tarea de garantizar todas las condiciones necesarias para la crianza
y la educación de los niños con un alto sentido de responsabilidad, así como para formar cien-
tífica y culturalmente a todos los niños a cargo del Estado y de la sociedad, y mejorar la
orientación y la gestión de las instituciones que atienden e instruyen a los niños. Por ello,
esas actividades de crianza e instrucción en nuestro país entran ahora en una nueva etapa.

Volvemos a estar presentes en esta Asamblea sin haber logrado reunificar al país. Esto

es para nosotros muy triste. Reunificar a nuestro país dividido es la suprema aspiración na-
cional de todo el pueblo coreano, y el ferviente deseo de todos los trabajadores sanitarios
afanosos de mejorar la salud pública de modo integrado, con el esfuerzo conjunto del personal
de salud del norte y del sur del país en la patria reunificada. Con el paso de los días y de
los años, la reunificación es el deseo más ferviente de nuestro pueblo. Actuando con arreglo
al sagrado ideal de librarnos de los sufrimientos y las desgracias nacionales que nos impone
la escisión del pais, y percatándonos del vivo sentir de todo el pueblo coreano, que desde ha-
ce tanto tiempo quiere la reunificación nacional, el Gobierno de la República ha formulado has-
ta ahora propuestas de reunificación más de 150 veces,y desplegado laboriosos esfuerzos para
que aquélla llegue a ser una realidad.

La reunión mixta de partidos politicos y organizaciones públicas, celebrada en enero en
Pyongyang, expuso las propuestas - salvad a la nación - en cuatro puntos, para vencer las
actuales dificultades que afronta nuestro país y conseguir la reunificación independiente y
pacifica de la patria. Su propósito es realizar la gran alianza de las fuerzas socialistas
del norte con las fuerzas democráticas patrióticas del sur deseosas de reunificación; aliviar
la tirantez entre el norte y el sur; eliminar el riesgo de guerra nuclear; suprimir la fuente
de discordia nacional y crear un ambiente de gran unidad nacional, así como convocar una con-
ferencia consultiva política entre el norte y el sur, compuesta de representantes de todos los
partidos políticos y organizaciones públicas y de gentes de todos los estratos sociales del
norte y del sur.

Los pueblos del mundo entero consideran esta nueva propuesta de salvación nacional como
la más racional y científica para la reunificación de Corea, y apoyan sin reservas su ejecución.
La conferencia mundial pro independencia y reunificación pacifica de Corea, celebrada en Bruselas,
la capital de Bélgica, en febrero del corriente año, estudió y acogió con agrado las propuestas

- salvad ala nación- en cuatro puntos como una nueva y positiva medida para la reunificación
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pacifica e independiente de Corea. Aprobó por unanimidad una resolución que crea las condicio-
nes necesarias para consolidar la paz en Corea y envió cartas a los jefes de estado o de gobier-

no de varios paises, a las Naciones Unidas, y a otras organizaciones internacionales. Abriga-

mos la esperanza de que la Organización Mundial de la Salud se esfuerce en crear un ambiente
favorable para terminar la división nacional y favorecer el desarrollo unificado de los servi-
cios de salud pública de Corea; al mismo tiempo, esperamos que nuestra Organización muestre su
comprensión y apoyo a nuestro pueblo en su lucha por reunificar pacíficamente el país.

Seguiremos reforzando, como hasta ahora, la cooperación internacional en materia de salud
pública, de acuerdo con la Constitución y la misión de la Organización Mundial de la Salud.

Sr. KYEMBA (Uganda) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, colegas delegados, distinguidos invitados, seño-

ras y señores: En nombre de la delegación de Uganda le felicito por haber sido elegido para
desempeñar la eminente Presidencia de esta 30a Asamblea Mundial de la Salud. Quiero sobre todo
expresar mi sincera gratitud a esta Asamblea por habernos honrado a mi país y a mí personalmente
al elegirme Vicepresidente, junto con los demás que desempeñan igual cargo, en esta 30a Asamblea.
Algunos medios informativos han tratado de engañar al mundo entero diciendo que yo, Ministro de
Salud de Uganda, llevo una vida de tipo Dr. Jekyll y Mr. Hyde y que no estoy aquí en Ginebra,
sino en un país que dista miles de kilómetros. Me enorgullezco, señor Presidente, de que en
el momento de llegar semejante noticia yo estuviese en esta misma sala, sirviendo a la Asamblea

con el pleno apoyo de mi Presidente, Su Excelencia el Presidente vitalicio de Uganda,
Mariscal Idi Amin Dada. Quiero asegurarle, señor Presidente, que aquí permaneceré para ser-
virles, como elegido por esta Asamblea, con el pleno respaldo de mi Gobierno, y espero que la
prensa honre y respete a esta Asamblea desistiendo de especulaciones en torno a los propósitos
de ciertas delegaciones.

Deseo manifestar mi profundo aprecio, señor Presidente, a su predecesor, Sir Harold Walter,
Presidente saliente de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, por sus dotes de dirigente y por la
excelente labor que ha realizado con sus colegas al orientar esta Asamblea el pasado año en pro
de la humanidad. En estos cuatro últimos años he tenido la oportunidad de dirigir la delega-
ción de mi país y de participar en las actividades de la Asamblea en esta misma sala. Cada año
el Director General, Dr. Mahler, y su competente personal han desplegado energía y capacidad in-
mensas para atender las peticiones de esta Asamblea. Deseo expresar nuestros sentimientos de
respeto, admiración y gratitud a usted, Dr. Mahler, y al personal a sus órdenes, así como a los
miembros del Consejo Ejecutivo, por hacer que la Organización represente una auténtica esperan-
za para la humanidad. Vuestra dedicación al deber y a la causa de la humanidad, de la paz, la
libertad y el bienestar de todos los pueblos del mundo, es vivamente apreciada por todos los
habitantes de mi país.

El Gobierno de la República de Uganda da importancia especial a sistematizar la política y
la cooperación sanitarias nacionales e internacionales con vistas a conseguir la justicia so-
cial y económica para todo su pueblo. El pasado año indiqué a esta Asamblea, con toda franqueza,

que la eficacia de los servicios de salud dependía de la neta elección de una política sanita-
ria. Con verdadera satisfacción observo que ese tema importantísimo se aborda en las discusio-
nes técnicas de este año.

En Uganda prosigue sin tregua la lucha contra la enfermedad, la ignorancia y la pobreza.
El Gobierno ha emprendido ya un programa de ejecución de las recomendaciones formuladas por el
seminario multidisciplinario sobre planificación sanitaria nacional, reunión organizada en
Kampala el pasado año con ayuda de la OMS.

El mejoramiento de los medios de asistencia sanitaria al fácil alcance de todo ciudadano
ha seguido recibiendo la atención debida, y ello refleja el decidido esfuerzo del Gobierno pa-
ra acercar esos servicios a los miembros menos privilegiados de nuestra comunidad. Aplicando
las ideas rectoras, se ha animado al pueblo a que tome iniciativas y participe espontáneamente
en la resolución de los problemas sanitarios que le afectan.

El esfuerzo que desplegamos en esa dirección se basa actualmente en el concepto de la asis-
tencia primaria de salud, para la cual se han adoptado medidas concretas en colaboración con los
correspondientes organismos de las Naciones Unidas. A finales de 1976 se celebró en Kampala un
valioso seminario de una semana, con ayuda del UNICEF, sobre ese importante tema. Como medida
inicial se han establecido ya diez proyectos piloto, que abarcan a todos los estratos sociales
del país. Creemos que este criterio satisfará las necesidades de nuestra población rural me-
nesterosa, ya que afecta a todos los servicios básicos de salud y cabe aplicarlo a resolver
problemas en diversas situaciones sanitarias y socioeconómicas.

A este respecto, el Gobierno ha preparado, entre otras cosas, planes para un programa am-
pliado de inmunización, con vistas a mejorar considerablemente el indice de cobertura, incluso
en las zonas social y geográficamente remotas.
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Los esfuerzos que desplegamos para promover la salud de nuestro pueblo son parte integran-
te de nuestra política de construcción del país. El éxito presupone, entre otras cosas, un
pueblo sano y productivo, que realmente constituye nuestro recurso natural más valioso. Una

cobertura satisfactoria de los servicios de salud, y un estado de nutrición idóneo, son facto-
res esenciales para alcanzar una buena salud, tan importante para el desarrollo. Por ello, la

nutrición es un aspecto que viene recibiendo atención preferente en Uganda y ha sido reconoci-
da como una de las principales actividades de la asistencia primaria de salud. Los tipos de

malnutrición que nos inquietan son sobre todo el kwashiorkor y el marasmo, los dos archienemi-

gos de nuestros niños de edad preescolar.
Uganda disfruta de uno de los mejores climas del mundo, y la naturaleza le ha dotado de

alimentos en abundancia. Nuestra preocupación no es la cantidad sino más bien la calidad.
Con esta perspectiva, el Gobierno ha adoptado una estrategia en la que intervienen los llama-
dos exploradores de la nutrición y que pretende proteger a los grupos vulnerables mediante pro-

gramas de vigilancia nutricional de carácter colectivo. Los proyectos de Kayunga y Nkokonjero,
asistidos por el UNICEF, son sólo dos entre muchos y llamativos ejemplos en tal sentido.

Llegado a este punto, no puedo menos de expresar nuestro profundo agradecimiento al Pro-
grama Mundial de Alimentos por la asistencia y los inspirados consejos que ha ofrecido. Agra-

deceremos que el esfuerzo y el apoyo logístico continúe.

En cuanto a la lucha contra las enfermedades transmisibles, seguimos procurando desarro-

llar los servicios epidemiológicos. Observarán ustedes con satisfacción la ausencia de la vi-

ruela en Uganda durante estos cinco últimos años, después del último caso variólico importado.
Se prevé para 1978 -1979 la visita del grupo conjunto de evaluación OMS /Gobierno que certifique

la liberación definitiva de esa enfermedad. Además Uganda sigue estando libre del cólera. Los

esfuerzos del Gobierno y el personal de la OMS y la buena cooperación existente entre ambos ex-
plican la satisfactoria situación de mi país.

En materia de formación y perfeccionamiento del personal de salud, me complace comunicar

que la capacitación del personal médico y paramédico ha continuado en todos los niveles. La

admisión anual de alumnos sigue aumentando en la Universidad de Makerere, rebasando hoy día el

centenar. La especialización en las diversas disciplinas médicas, en particular la salud pú-
blica, atrae a muchos médicos no sólo de Uganda, sino de otros paises. Prosigue el desarrollo

satisfactorio de los cursos correspondientes a enfermería y a otros sectores paramédicos.

Señores delegados: Mal puedo exagerar la importancia y la necesidad de una investigación

científica sistemática en todos los sectores de la medicina. A este respecto observo con agra-

do que Uganda acogió este año varias conferencias científicas, entre ellas la de investigacio-

nes médicas y científicas de Africa oriental. Uganda se honró también acogiendo el pasado año

a la 26a reunión del Comité Regional de la OMS para Africa, durante la cual se adoptaron deci-

siones de gran alcance en nuestra tarea de mejorar la salud de nuestro pueblo.
Por último, aprovecho esta oportunidad para reconocer con gratitud la ayuda ofrecida por

la OMS para combatir las enfermedades en Africa en general y en Uganda en particular. El méri-

to cabe, ante todo, a nuestro Director Regional, Dr. Quenum, cuyos esfuerzos, espíritu resuelto

y busca progresiva de soluciones originales han afianzado las actividades de la Organización en

la Región de Africa.
Señor Presidente: Permítame terminar mencionando el famoso dicho citado por el Presidente

saliente, Sir Harold Walter, respecto del escenario y los actores. Todos vamos y venimos.

Abrigo la sincera esperanza de que, gracias a las deliberaciones de los ministros aquí reuni-

dos, las futuras generaciones disfruten para siempre de un porvenir más brillante.

Señores delegados: Es imposible, en el corto plazo de que disponemos, más lasdisgresiones

mías, exponer cuanto estamos realizando para mejorar el bienestar social y físico de nuestro

pueblo. Mucho es lo ya conseguido, pero falta todavía mucho más.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

El delegado de la República de Corea ha solicitado el derecho de réplica. De conformidad

con el Artículo 59 del Reglamento Interior, le cedo la palabra. Sin embargo, recordaré que en

el Articulo citado se dice también que en el ejercicio de ese derecho los delegados limitarán

todo lo posible la duración de sus intervenciones.

Sr. C. S. SHIN (República de Corea) (traducción del inglés):

Gracias, señor Presidente. Mi delegación se ve obligada a pedir la palabra para interve-

nir brevemente en el ejercicio del derecho de réplica a las observaciones injustas, infundadas

y calumniosas que hace poco ha formilado contra mi país la delegación de Corea del Norte en su

declaración general.
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Mi delegación cree que, dados los altos fines de esta conferencia, no se debe usar indebi-
damente nuestro foro para debates o polémicas de índole política. Estamos todos aquí para de-
batir los medios y procedimientos de llevar a cabo las tareas y alcanzar los objetivos de la
Organización Mundial de la Salud. Por ello, mi delegación rechaza resuelta y categóricamente
la polémica injusta e infundada dirigida contra mi país por la delegación de Corea del Norte,
que intenta convertir esta conferencia en un centro de propaganda, perjudicando gravemente la
labor principal de esta Asamblea.

En cuanto al tema de la unificación, el deseo más ferviente de todo el pueblo coreano es
llegar a conseguirla pacíficamente. Por ello, el Gobierno de la República de Corea fue quien
inició el diálogo norte -sur con el fin de aliviar los sufrimientos del pueblo coreano. Pero el

diálogo fue suspendido unilateralmente en 1973, al negarse el régimen de Corea del Norte a pro-
seguir las conversaciones. Corea del Norte no quiere que se conozca la situación en el exte-
rior. De todos modos, como estamos debatiendo programas de salud, no insistiré en este momento
en la cuestión política.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Gracias. Tiene la palabra el delegado de la República Popular Democrática de Corea.

Dr. HAN Hong Sop (República Popular Democrática de Corea) (traducción del inglés):

Gracias, señor Presidente, por cederme nuevamente la palabra. Ante todo, quisiera hacer
unas breves observaciones sobre la calumnia que el delegado sudcoreano lanza sobre nuestro país.
No niego que la reunificación de nuestra patria sea el deseo ferviente del pueblo coreano. El
delegado de Corea del Sur, en su absurda intervención, tergiversa la verdad para que aparezca-
mos nosotros como responsables de la suspensión de las conversaciones entre el Norte y el Sur,
intentando así endosarnos esa responsabilidad. Las autoridades de Corea del Sur son plenamente
responsables de que se hayan frustrado las conversaciones norte -sur y de haber estorbado la reu-
nificación de los coreanos. Como es bien sabido en el mundo, la Declaración Conjunta Norte -Sur
del 4 de julio vio la luz gracias a nuestros esfuerzos, y en ella se aclararon los tres grandes
principios para unificar al país independiente y pacíficamente, alcanzando así la gran unidad
nacional por encima de las diferencias idiológicas...

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

La República de Corea, sobre una cuestión de orden.

Sr. C. S. SHIN (República de Corea) (traducción del inglés):

Gracias, señor Presidente. Como dije, no es éste el sitio de ventilar cuestiones políti-
cas. Por ello ruego, señor Presidente, que cesen las observaciones que formula Corea del Norte
respecto del tema de la unificación. Tenemos las Naciones Unidas. La cuestión de la unifica-
ción la lleva tratando la Asamblea General de las Naciones Unidas desde que terminó la segunda
guerra mundial, hace más de 30 años. Se trata de una cuestión que debe llevarse ante las Na-
ciones Unidas: la Asamblea de la Salud no es el lugar adecuado para discutir la unificación.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Dispongo que el delegado de la República Popular Democrática de Corea termine lo que que-
ría decir en el plazo de dos minutos; pasado ese tiempo, no se discutirá más esa cuestión. Dos
minutos.

Dr. HAN Hong Sop (República Popular Democrática de Corea) (traducción del inglés):

Gracias, señor Presidente. Primero, no deseamos en modo alguno utilizar la Asamblea de la
Salud para una polémica política, pero al calumniarnos los delegados sudcoreanos no teníamos más
remedio que decir algo sobre el asunto.

Las autoridades sudcoreanas, en la Declaración Conjunta, consintieron en la reunificación
independiente del país sin fuerza extranjera alguna; pero, al pedir la larga permanencia de un
ejército extranjero en Corea del Sur, traicionaron los principios de la unificación pacífica e
independiente del país según se exponía en dicha Declaración Conjunta. Rechazando el principio
de la unidad nacional, no sólo intensificaron la "campaña anticomunista" calumniando a la mitad
septentrional de la República e injuriándola, sino que además detuvieron y encarcelaron a cierto
número de patriotas y demócratas sudcoreanos. Fue un acto muy traicionero esta venta de la na-
ción, y el peor crimen, sin precedentes en la historia.
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Habíamos iniciado las conversaciones norte -sur con el deseo de conseguir la gran unidad na-
cional y de unificar al país lo antes posible. La República Popular Democrática de Corea ha
mantenido siempre abierta la puerta de par en par a las conversaciones, pero la cerraron las
autoridades de Corea del Sur.

Creo que hemos gastado demasiado tiempo en este asunto, y además hemos retrasado la inter-
vención de otros delegados que querían exponer sus ideas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Gracias. Pasamos a la cuestión siguiente.

Como se anunció al empezar esta sesión plenaria, cerraré ahora la lista de oradores de con-
formidad con el Artículo 60 del Reglamento Interior. Además de quienes figuran en la lista de
oradores que aparece en el Diario de hoy, las delegaciones siguientes han manifestado el deseo
de participar en el debate general sobre los puntos 1.10 y 1.11: Bahrein, Costa Rica, Chipre
y Papua Nueva Guinea. Además, el representante de la Organización de la Unidad Africana, así
como los observadores de los movimientos de liberación que voy a citar, han pedido intervenir
en el debate general: Organización de Liberación de Palestina, Congreso Panafricanista de
Azania, y Consejo Nacional Africano de Zimbabwe. Con el consentimiento de la Asamblea, les ce-
deré la palabra en el momento adecuado durante el debate general sobre los puntos 1.10 y 1.11.
Con el acuerdo de la Asamblea, voy a declarar cerrada la lista de oradores. ¿Hay alguna obser-
vación que formular? Por no haber ninguna, queda cerrada la lista de oradores.

Distinguidos delegados: Una vez más han pasado ustedes una jornada larga y fatigosa, y
les agradezco su cooperación y su paciencia. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 18,15 horas.



SEXTA SESION PLENARIA

Jueves, 5 de mayo de 1977, a las 9 15 horas

Presidente: Dr. S. TAPA (Tonga)

1. COMUNICACION

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Se abre la sesión.

Ante todo debo hacer una comunicación importante acerca de la elección anual de Miembros

facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. En el Artículo 101

del Reglamento Interior se dispone lo siguiente:

"Al comienzo de cada reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud, el Presidente invi-
tará a los Miembros a comunicar a la Mesa de la Asamblea cuantas propuestas deseen presen-
tar sobre la elección anual de los Miembros facultados para designar a una persona que for-

me parte del Consejo. Esas propuestas deberán hallarse en poder del Presidente de la Mesa
en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas a contar desde que el Presidente, en aplicación
del presente Artículo, haya formulado la invitación."

Invito, pues, a Los delegados que deseen presentar sugerencias relacionadas con esta elec-
ción a que lo hagan a más tardar, el lunes, 9 de mayo, a las 10 de la mañana para que la Mesa de
la Asamblea pueda reunirse ese mismo dia, a las 12, para formular sus recomendaciones a la Asam-
blea sobre esa elección. Las sugerencias deberán entregarse al Dr. C. Fedele, Ayudante del Se-
cretario de la Asamblea.

2. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 58a Y 59a REUNIONES
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1976 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Vamos a proseguir el debate general sobre los puntos 1.10 y 1.11. Tiene la palabra el pri-
mer orador que figura en mi lista, la delegada de Grecia.

Dra. VIOLAKI - PARASKEVA (Grecia) (traducción del inglés):

Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, Director General, distinguidos delegados, se-
ñoras y señores: Es para mí un placer encontrarme hoy con ustedes y tener el privilegio de di-
rigir la palabra a la 30a Asamblea Mundial de la Salud. En nombre propio y de mi delegación, fe-
licito por su elección a nuestro Presidente, el Dr. Tapa, y a los Vicepresidentes.

Séame permitido felicitar también por su excelente labor al Presidente saliente y a los al-
tos cargos elegidos el pasado año. En esta ocasión, permítame, señor Presidente, que dé las gra-
cias a todos los delegados por la confianza que han depositado en mí al elegirme como Presidenta
de la Comisión A, lo que constituye un honor para mi pais.

Quiero felicitar al Director General y a su personal por su informe elocuente, animoso y es-
timulante. En él se propone una forma de asignación de los recursos dentro de los países y en-
tre éstos, donde, y en esto coincidimos con él, son considerables los problemas que se plantean
actualmente. Apoyamos, pues, plenamente, el esfuerzo del Director General para dar cumplimiento
a las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48 para el fomento de la salud y el desarrollo mun-
diales, y el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional. También convenimos en
que la adopción de esas resoluciones es de la máxima importancia para el auténtico desarrollo so-
cial en el sector de la salud pública.

En muchas zonas, la mortalidad sigue siendo elevada. Las carencias nutricionales son casi
universales, por defecto o por exceso de alimentación. Hemos ganado la batalla de la viruela,
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pero otras enfermedades transmisibles siguen produciéndose en un número demasiado elevado de ca-
sos. Las condiciones del medio crean múltiples problemas. Reconocemos que esa situación sanita-
ria es el resultado de una compleja interacción de muchos factores, de índole tecnológica, cultu-
ral y socioeconómica. La actual transformación social y económica del mundo entraña una modifi-
cación revolucionaria en el conjunto del medio humano. Hay sectores de interés para ese medio
en los que es muy poco lo que se ha hecho, tanto en los Estados Miembros como en la OMS. Uno
de esos sectores es el medio laboral que está en evolución, y la protección de los trabajadores
contra los riesgos profesionales en materia de salud. Acogemos, pues, con gran satisfacción la
intensa intervención de la OMS en ese sector.

Los accidentes del tráfico ya han pasado a ser en muchos países una de las principales
causas de defunción; los accidentes en carretera han dejado de ser monopolio de los países des-
arrollados para afectar a todo el mundo. La participación de la OMS en la prevención de los
accidentes del tráfico es muy importante, pero hay que dedicar también a los accidentes en el
hogar toda la atención que merecen.

En la OMS se está poniendo actualmente gran atención en la cuestión de la asistencia pri-
maria en el contexto del fortalecimiento de los servicios nacionales de salud. Esta necesidad

de servicios básicos integrados y correlacionados para las comunidades es una cuestión que no
afecta solamente a los países en desarrollo, sino que constituye un verdadero problema para
nosotros, los que formamos parte de los países ricos del mundo. También nosotros debemos estar
dispuestos a replantearnos, radicalmente si es necesario, la relación entre las comunidades, sus
modos de vida, su salud y sus servicios sanitarios.

En este preciso instante, vivimos en un mundo en el que la expectativa de vida al nacer va-
ría de 35 a 75 años, las tasas de crecimiento demográfico oscilan entre 0 y 44 %, y las tasas de

mortalidad infantil van de 10 a 150 por mil nacidos vivos. Considerado esto desde un punto de

vista mundial, a nadie debe ocultársele que la salud sigue siendo hoy un producto que no está
equitativamente distribuido. El marcado aumento de los gastos en salud pública es motivo de
gran preocupación; aparte de sus consecuencias económicas, se ha señalado que este aumento no
corresponde a un mejor resultado en cuanto al nivel general de salud de la población; incluso
un mayor grado de especialización y de desarrollo tecnológico tiene evidentemente sus limita-
ciones.

Mi delegación confía en que esta Asamblea Mundial de la Salud respalde con firmeza la res-
ponsabilidad fundamental que incumbe a nuestra Organización de contribuir a hacer posible que
la humanidad viva en paz, feliz y con buena salud. En estos tiempos difíciles, las actividades
de esta Organización siguen constituyendo un excelente ejemplo de actividad coordinada entre
las naciones Miembros para el bien de todos.

Sra. OBEYSEKERA (Sri Lanka) (traducción del inglés):

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: Séame permitido felicitarle
efusivamente, señor Presidente, en nombre de la delegación de Sri Lanka, por su elección para
la presidencia de esta 30a Asamblea Mundial de la Salud. Bien sé, que es un honor que se le

ha otorgado a usted personalmente, y con el que, al mismo tiempo, se rinde homenaje al país que

usted representa. Quiero también expresar nuestro agradecimiento al Presidente saliente,
Sir Harold Walter, por los servicios prestados. Felicito sinceramente al Director General, el
Dr. Mahler, por su excelente informe sobre las actividades llevadas a cabo durante el pasado
año, por su dirección, tan dinámica y llena de visión, por su estimulante discurso a esta
30a Asamblea Mundial de la Salud y por las propuestas constructivas que ha presentado, que es-
tán en armonía con el programa de acción adoptado por los países en desarrollo en la Quinta Con-
ferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los países no alineados, celebrada en Sri Lanka. En

el plano personal, puedo decir que es para mí un gran privilegio encontrarme aquí como Ministro
de Salud de Sri Lanka, ya que hace 16 años, en 1961, pude presenciar cómo mi marido, jefe de la
delegación, dirigió la palabra a la Asamblea Mundial de la Salud celebrada en Nueva Delhi.

Sri Lanka es un país pobre y en desarrollo del Asia sudoriental, con una economía eminente-
mente agrícola y una renta por persona de unos US $150 al año, con lo que se clasifica entre los
20 países más pobres de la Tierra, a los que, con cierto eufemismo, se les denomina "países más

gravemente afectados ". Aunque comparte en muchos aspectos los problemas y las experiencias de
otros paises en desarrollo, Sri Lanka constituye en cierto modo un caso único entre esos países.
Desde su independencia adquirida en 1947, ha fomentado y mantenido un plan obligatorio de ense-
ñanza gratuita para toda su población, ha seguido concediendo un subsidio estatal para alimen-

tos y transportes, pese a graves presiones económicas, y en el sector de la salud ha estableci-
do y sigue ampliándolo un extenso sistema de asistencia médica para el fomento de la salud, pre-
ventiva, curativa y de rehabilitación, que se facilita gratuitamente a toda su población.
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En el sector de la prestación de asistencia sanitaria, hemos conseguido, en el curso del
pasado decenio, mucho más que la mayor parte de los demás países que cuentan con recursos com-

parables a los nuestros. Como consecuencia directa de la política estatal, hemos obtenido en

ese sector resultados verdaderamente impresionantes. Entre 1950 y 1975, es decir, en el plazo

de sólo 25 años desde que obtuvimos nuestra soberanía política, hemos elevado la expectativa
media de vida al nacer de 48,3 a 68,7, hemos reducido nuestra tasa de mortalidad infantil de
101 a 48,5, nuestra tasa de mortalidad materna de 9,3 a 1,2, nuestra tasa de natalidad de 38,9
a 26,4, y nuestra tasa bruta de mortalidad de 14,3 a 8,5, y hemos alcanzado cierto éxito al re-
ducir la tasa de crecimiento natural de nuestra población de 2,46 a 1,45 %. Cualquier país en
desarrollo podría sentirse orgulloso de tales resultados. Sin embargo, la carga sigue siendo
muy pesada para nosotros, porque nos damos cuenta de que para cumplir nuestro propósito de es-
tablecer un sistema eficaz de prestación de asistencia sanitaria para toda nuestra población,

queda todavía mucho que hacer. Nuestra inteligente política en materia de enseñanza ha dado
por resultado una espectacular mejora en las tasas de alfabetización y, tal vez inevitablemen-
te, ha elevado el nivel de la conciencia política y ha agudizado el conocimiento de los dere-

chos humanos. Como resultado de ellos, las demandas y las necesidades de un sistema de asis-
tencia sanitaria aún mejor siguen su escalada tanto en cantidad como en calidad, y el coste de
esos servicios sigue creciendo con más rapidez aún.

Nuestros cuadros de morbilidad y de mortalidad siguen teniendo sus raíces en la execrable
combinación de pobreza, malnutrición, saneamiento del medio insuficiente e infección. El pro-

blema de erradicar esos males de una población que es eminentemente rural es enorme. Somos

sensibles a esta situación y hemos intensificado nuestros esfuerzos para reducir la incidencia
de las infecciones transmitidas por el agua, y de la infestación parasitaria mediante la insta-
lación de servicios públicos de abastecimiento de agua, con la ayuda de organismos de las Na-

ciones Unidas. Hemos comprendido, muy claramente que, en una situación como ésta, el impulso
primordial para paliar estos problemas habrá de venir determinado por la educación: educación
del individuo para que asuma la responsabilidad de su propia salud, y educación de la comunidad
para que ésta acepte un grado mucho mayor de responsabilidad para consigo misma, dependiendo
sólo de manera marginal de los medios que un gobierno puede aportar.

Hemos comprendido que el crecimiento desordenado de nuestra población crearía graves ries-
gos y opondría importantes limitaciones a nuestro desarrollo social y económico y, en consecuen-
cia, los esfuerzos que hemos efectuado para mejorar nuestro programa de salud de la familia con
la valiosa asistencia prestada por el FNUAP, el SIDA y otros organismos nacionales e interna-
cionales han contribuido a que pudiéramos intensificar nuestros servicios preventivos y de
salud de la familia, que han sido una de las actividades prioritarias en nuestro país en mate-
ria de salud. Hemos tratado de adoptar un criterio integrado, abarcando la asistencia de la
madre y el niño, los complementos de nutrición, la planificación de la familia y la educación
sanitaria, y creemos que nuestros esfuerzos han empezado ya a dar frutos. Hemos comprendido
claramente que los sistemas de prestación de asistencia sanitaria en países como el nuestro han
de depender en medida considerable de la eficacia funcional de nuestros grupos de asistencia sa-
nitaria en el nivel periférico, y así hemos llegado a confiar gran parte del trabajo a los ser-
vicios domiciliarios facilitados por nuestra infraestructura sanitaria, al inspector de enfer-
mería de salud pública y a la partera, y a una red bien organizada de centros de salud rurales.
Esa red abarca actualmente las zonas más remotas de nuestro país, y, en promedio nacional, no
hay ningún individuo que se encuentre a más de cuatro kilómetros de los puestos más avanzados
de los servicios estatales de prestación de salud: cerca del 80% de todas las prestaciones tie-
nen lugar actualmente en instituciones, y ese ha sido el factor fundamental que ha venido a
determinar la reducción de las tasas de mortalidad infantil y maternal.

A pesar de esto, reconocemos nuestras graves limitaciones en los recursos de personal de
salud disponibles, en cifras absolutas y relativas, como resultado del exceso de profesionali-
zación que se ha producido, con la consiguiente mala distribución de funciones de servicio en-
tre los miembros que constituyen nuestros grupos de salud. La urgente necesidad de ampliar la
base de nuestra pirámide de personal de asistencia sanitaria nos ha llevado a iniciar vigoro-
sos esfuerzos, buscando la máxima proporción entre costo y beneficios, para utilizar una nueva
categoría de personal sanitario de la comunidad, no profesional, pero debidamente adiestrado,
para educar, motivar y mejorar los conocimientos y las exigencias de la población en materia
de salud.

Celebramos que el tema principal seleccionado para las Discusiones Técnicas de este año
se refiera a la nutrición, puesto que es uno de los elementos de ese círculo vicioso de pobre-
za, ignorancia, fecundidad elevada e infección que obstaculiza los mejores esfuerzos de las na-
ciones pobres para mejorar su situación sanitaria. Hemos contraído hoy el compromiso de conseguir

un mejoramiento permanente de la situación nutricional y hemos establecido una comisión inter-
ministerial sobre planificación de la política nacional alimentaria y nutricional y, en el otro
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extremo de la escala, hemos logrado que la educación nutricional forme parte integrante de los

planes de estudio escolares. Esos esfuerzos a largo plazo se complementan con un programa de
intervención en materia de nutrición, por conducto de los centros de salud de la familia y con

la asistencia de la CARE, en el que se facilitan complementos alimentarios gratuitos para ni-
ños de pecho, niños en edad preescolar y mujeres gestantes y lactantes.

El paludismo, del que se produjo un recrudecimiento en 1967, sigue constituyendo una im-
portante carga para nosotros; es endémico en las tres quintas partes de nuestro país y la apa-
rición de la resistencia al DDT ha hecho imprescindible adoptar el malatión para los rociamien-

tos. Actualmente está en ejecución un amplio plan quinquenal.
Mi pais reconoce con verdadero placer su deuda de gratitud para con la OMS, por todo lo

que ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Comprendemos que la OMS no puede ser más que un
catalizador, que puede facilitar medios marginales en materia de asesoramiento técnico, ser-
vicios y suministros para permitir a cada gobierno Miembro desarrollar su propia política de

salud. Reconocemos sin duda alguna que cada país Miembro es diferente de los demás. Aunque

cabe clasificarnos por regiones, según el producto nacional bruto o los sistemas de asisten-
cia sanitaria, hay entre los paises ciertas diferencias vitales, que vienen determinadas por
otros factores básicos. Nuestras concepciones y nuestras actitudes respecto de la salud, la
enfermedad y la muerte, el nivel de nuestras expectativas, y nuestras creencias y culturas tra-
dicionales determinan de manera muy fundamental y básica el tipo de asistencia sanitaria más
adecuado, idealmente, para cada país, y que debe tener un carácter público como lo ha propug-
nado acertadamente el Director General de la OMS en su discurso. Acogemos también con entu-
siasmo la idea del Director General de que hace falta un esfuerzo mucho más resuelto para des-

centralizar las actividades de la OMS.
Observamos con agrado que a las organizaciones regionales se las requiere para que asuman

un grado mucho mayor de autonomía y se las exhorta a establecer una mayor cooperación entre los

países de la región. Pláceme declarar que nuestro Director Regional, el Dr. Herat Gunaratne y
la Organización Regional de Asia Sudoriental han aceptado en muchos aspectos sus mayores res-
ponsabilidades y compromisos de manera admirable. Quizá merezca la pena mencionar que la Or-
ganización Regional de Asia Sudoriental ha adoptado ya medidas positivas para conseguir una
integración más estrecha y funcional entre los sistemas tradicionales de medicina y el siste-
ma de prestación de asistencia sanitaria. Esos sistemas tradicionales han existido siempre en
nuestros paises, y prestan asistencia sanitaria a los sectores más rurales y menos favorecidos
de nuestra población. Siguen constituyendo un valioso auxilio para nuestra población y son
una gran reserva de recursos de personal de salud. Mi Ministerio ha dado pleno reconocimiento
a los sistemas indígenas de medicina y fomenta su desarrollo con toda clase de incentivos. Fe-

licito también a nuestra Organización Regional por haber sido la primera en establecer un Comi-
té Consultivo Regional de Investigaciones Médicas. Séame permitido formular el ruego especial
de que el programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales, establecido en Ginebra,
colabore mucho más extensamente con las organizaciones regionales.

Nos complacería ver que la OMS hace mucho mayor uso del personal especializado que ya
existe en nuestro país. Gracias a nuestra política sanitaria y de educación hemos conserva-
do, con grandes esfuerzos, un núcleo de personal con un grado relativamente elevado de forma-
ción y especialización, y sólo con la mayor dificultad conseguimos seguir contando con sus ser-
vicios, ya que la gran disparidad que existe entre lo que esos profesionales pueden ganar en
los países ricos y en los pobres tiende a provocar un "éxodo de cerebros" que mal pueden per-
mitirse los países pobres como el nuestro. Comprendemos que, en último análisis, las disposi-
ciones legales punitivas encaminadas a impedir la migración son ineficaces y pueden incluso
resultar contraproducentes. Hemos tratado de diversas maneras de convencer a los países que
los acogen para establecer con ellos acuerdos bilaterales en beneficio mutuo, pero debemos se-
ñalar con pesar que esas medidas han obtenido poco éxito. Para poner remedio a esto me atrevo

a proponer que esta Asamblea utilice su influencia para establecer una base más racional y equi-

tativa para el intercambio de personal en un mundo que es cada vez más interdependiente. Qui-

siera proponer a la OMS que en los países como el nuestro la Organización utilice los servicios
de los expertos del mismo país, en calidad de consultores, en la ejecución de proyectos y pro-
gramas patrocinados por la OMS y otros organismos. Así, nuestros profesionales obtendrían al-
gunos beneficios y un sentimiento de realización que incluso podría inducirles además a perma-
necer en su país y contribuir al mejoramiento de sus conciudadanos.

Por último, en nombre de mi Gobierno y de mi delegación, doy gracias a usted, señor Presi-
dente, al Director General de la OMS y a su personal, al Director Regional y a todos ustedes,
señores delegados, por haber elegido a un delegado de Sri Lanka para una de las Vicepresiden-
cias de esta 30a Asamblea Mundial de la Salud, y por la cortesía de haberme permitido pronun-

ciar estas palabras. Quiero darles la seguridad de que no han de menguar el entusiasmo ni el
apoyo total de mi Gobierno en favor de todas las medidas que la Organización adopte en cumpli-
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miento de su misión de mejorar la calidad de la vida de todos los pueblos herederos de esta

Tierra, que todos compartimos.

Sr. OSOGO (Kenya) (traducción del inglés):

Señor Presidente: Quiero que mi delegación se una a los distinguidos colegas que me han

precedido en el uso de la palabra, para felicitarle por haber sido elegido para el alto cargo

de Presidente de esta 30a Asamblea Mundial de la Salud. Aprovecho también esta oportunidad pa-
ra felicitar a los Vicepresidentes, los Presidentes y los Relatores de las diversas comisiones,
que han sido elegidos para contribuir a que los trabajos de esta Asamblea lleguen a feliz tér-

mino. Mi delegación confía en que bajo la guía de su gran experiencia y con la evidente parti-
cipación de las naciones presentes y de los funcionarios que tan útiles servicios prestan a la
Organización Mundial de la Salud, esta 30a Asamblea Mundial de la Salud, lo mismo que sus ante-
cesoras, alcanzará un éxito que podrá medirse por las nuevas decisiones de importancia relati-
vas al mejoramiento de la salud de toda la población del mundo.

Agradecemos al Director General de la Organización Mundial de la Salud y a su abnegado
personal de la Sede de la Organización, en Ginebra, de la Oficina Regional para Africa, en Brazzaville,

o destacado en el terreno, donde está sirviendo en proyectos concretos entre nuestras poblacio-
nes, la estrecha, valiosa e ininterrumpida cooperación entre la Organización Mundial de la Sa-
lud y nuestro país.

Mi delegación ha estudiado con considerable interés y aprecio el informe del Director Ge-
neral sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud durante el año de 1976. En

el informe se pone de manifiesto la respuesta de la Organización, atenta a los deseos y orien-
taciones de esta Asamblea consagrados en las resoluciones de sus anteriores reuniones, y que
son ciertamente las llamadas de socorro de millones de seres desvalidos. Señalamos en par-

ticular:

- la identificación de nuevos problemas que deben resolverse para conseguir la justicia so-

cial y la dignidad humana;
- la prioridad reconocida a la salud de las poblaciones desvalidas del mundo;
- la reorientación y reestructuración de la OMS, tanto en la Sede como en las regiones;
- el planteamiento pragmático constante de la "cooperación técnica" orientado hacia la auto-

suficiencia nacional en materia de salud;
- la importancia concedida a la cooperación regional en el desarrollo de la salud y en el

intercambio de información sanitaria; y
- la constante consagración y fidelidad a la idea de "la salud para todos los ciudadanos del

mundo en el año 2000 ".

Los principales sectores de interés para el Sexto Programa General de Trabajo de la Orga-
nización Mundial de la Salud (1978 -1983) guardan estrecha relación con la política y el progra-
ma sanitarios de Kenya, tal como se definen en su actual plan quinquenal de desarrollo, para
cuya ejecución esperamos prosiga la estrecha cooperación con la Organización Mundial dè la Salud.

Los principales objetivos de mi Gobierno en cuanto al desarrollo de la salud se orientan
hacia la prevención y la lucha contra los riesgos asociados a las enfermedades transmisibles,
el parto y la crianza de los hijos, y la erradicación final de estos riesgos. Para que los be-
neficios de esas mejoras generales en materia de salud, así como los servicios curativos mejo-
rados y más accesibles se distribuyan equitativamente entre toda la población, sobre todo en
las zonas rurales, los servicios de salud se organizan en una cadena de dispensarios y centros
de salud rurales, hospitales de distrito y provinciales e instituciones de salud. Se han dedi-
cado considerables esfuerzos y recursos al desarrollo de esos servicios básicos de salud, que
actualmente comprenden varios centros de salud destinados especialmente a adiestrar al personal
de salud en los métodos propios de la asistencia sanitaria rural. El centro de salud rural,
para estar suficientemente dotado, debe contar con un ayudante de medicina encargado del diag-
nóstico y el tratamiento de las afecciones corrientes de poca importancia, con una enfermera
de la colectividad, una partera, un visitador sanitario, un funcionario de salud pública, un
práctico en planificación de la familia y un práctico en nutrición. Cada centro de salud cuen-
ta con una ambulancia para servicios móviles y para el traslado de enfermos graves, y se encar-
gan de la inspección de las actividades del centro el Oficial Médico de Sanidad del distrito y
otros altos funcionarios de sanidad del hospital de distrito. Este es el sistema aplicado en
las zonas rurales de mi pais para el desarrollo de los servicios básicos generales.

Para poder facilitar esta gran variedad de personal de salud en número suficiente para
atender esos servicios de salud rurales, seguimos ampliando nuestro programa de enseñanzas de
salud, tanto en el centro como en la periferia. El programa de formación comprende la forma-
ción básica de los diversos cuadros de todas las categorías y la formación de perfeccionamien -
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to, y actualmente se dedica particular atención a la formación de instructores de salud en to-
das las disciplinas. Mucho tiempo habrá de transcurrir para que nuestro programa de formación
y perfeccionamiento del personal de salud pueda considerarse autosuficiente, y agradecemos a
la OMS, al UNICEF y a otros organismos de asistencia internacional y bilateral la ayuda que se-
guimos recibiendo en ese sector vital.

Nuestra experiencia en el sector de la lucha contra las enfermedades transmisibles ha pues-
to de manifiesto una vez más la necesidad vital de la cooperación y la coordinación regional e
interpaíses por una parte, y, por otra, el valor de una más amplia colaboración internacional
en la difusión de información epidemiológica.

Los últimos casos de viruela importada registrados en febrero de 1977 en una ciudad situa-
da en el remoto ángulo nororiental de Kenya son una prueba dramática de esta necesidad. Unmaes-
tro religioso llegó de un país vecino para visitar a sus parientes en Mandera, Kenya, por un
breve periodo de tiempo. Partió luego de Kenya hacia su país, con destino desconocido. Des-
pués de su marcha, su hermana y tres hijas de ésta cayeron enfermas de viruela, pero el hecho
se descubrió rápidamente y se aplicaron al punto intensas medidas de lucha, sin que se produje-
ran más casos que esos cuatro en la misma familia. Se llevó a cabo una considerable busca y se
intensificaron las medidas de vigilancia, en consulta con los países vecinos y en colaboración
con la OMS. Así se averiguó que durante el mes anterior se habían producido casos de la enfer-
medad en el distrito contiguo de un pals vecino. Desde febrero, no se han notificado más casos
de las zonas fronterizas.

En marzo de 1977, la Organización Mundial de la Salud convocó en Nairobi una reunión pre-
liminar para la certificación de la erradicación de la viruela en Etiopía, Kenya, Somalia y
Sudán, a la que asistieron epidemiólogos nacionales y de la OMS que hablan participado en el
programa de erradicación de la viruela ejecutado en esos países. En la reunión se examinaron
las actividades de vigilancia de la viruela en los paises participantes, y se formularon reco-
mendaciones trascendentales sobre coordinación de esas actividades a ambos lados de las zonas
fronterizas, y sobre los planes preliminares para la documentación de un certificado de erradi-
cación de la viruela. Los participantes recomendaron que se celebrara otra reunión pasados
seis meses, para examinar los progresos logrados y formular planes para las actividades futu-
ras. Mi país ve con agrado esta forma de cooperación internacional y seguirá tomando parte con
determinación en la campaña mundial de erradicación de la viruela, con la esperanza de que el
año 1977 sea testigo del último caso endémico de viruela en el mundo.

El año pasado se notificó que el cólera causado por la cepa Inaba había persistido en al-
gunos focos de Kenya occidental. Hoy tengo el placer de comunicar que esa enfermedad ha sido
completamente dominada y que en marzo de 1977 se confirmó el último caso en laboratorio. Sin
embargo, siguen aplicándose como antes medidas intensivas, con constante vigilancia epidemioló-
gica y de laboratorio, investigación de casos y de rumores de casos de diarrea, y prosiguen
igualmente las actividades de educación sanitaria de la población.

La tuberculosis sigue constituyendo un grave problema en mi país, a pesar de que la qui-
mioterapia más eficaz ha reducido la mortalidad, si bien la vacunación sistemática con BCG en
la infancia ha reducido el número de casos agudos graves que antes solían registrarse entre los
niños. Prosiguen los estudios sobre la posibilidad de reducir a seis meses el tratamiento qui-
mioterápico de la tuberculosis, en un intento de amenguar la tendencia de muchos enfermos a no
seguir con regularidad el tratamiento. Ese régimen de tratamiento corto tiene un valor singu-
lar en los enfermos de tuberculosis que forman parte de las poblaciones pastoriles nómadas de
las zonas más áridas del norte de Kenya. La población nómada de esas zonas áridas vive por
tradición en campamentos provisionales (o manyattas) que se trasladan de lugar según las posi-
bilidades de encontrar pasto para el ganado. Se ha llevado a cabo un proyecto piloto de trata-
miento de la tuberculosis entre esos pastores nómadas empleando el régimen del tratamiento a
corto plazo en campamentos provisionales situados cerca de un hospital o de un centro de salud.
Se trata de convencer a los enfermos diagnosticados de tuberculosis para que lleven consigo
sus manyattas (o campamentos provisionales) a las proximidades del hospital. Se les permite

convivir con sus familiares a la manera tradicional, se les suministran alimentos y otras co-
modidades, y se administra a los enfermos el tratamiento de seis meses, ampleando los medica-
mentos antituberculosos más modernos de que se dispone. Según los estudios llevados a cabo
durante muchos años en el Instituto de Investigaciones sobre Tuberculosis de Africa Oriental,
de Nairobi, ese tratamiento de seis meses ha resultado eficaz en un porcentaje muy elevado.
Terminado el tratamiento cerca del hospital y cuando las familias abandonan el campamento, la
vigilancia sólo puede llevarse a cabo por medio de grupos móviles. Si este experimento da

buenos resultados, se espera que nos facilite un instrumento para luchar contra la tuberculo-

sis entre nuestra población nómada.
Otro aspecto de la lucha antituberculosa digno de mención es que el concepto del programa

nacional antituberculoso integrado y adoptado dentro de los servicios básicos de salud ha sido
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ensayado por nuestra División de Epidemiología y Lucha contra las Enfermedades Transmisibles y
se le ha juzgado viable y aplicable a Kenya. El programa, que recibe asistencia de la OMS, el
UNICEF y el PNUD, ha sido ya llevado a la práctica en 11 de los 38 distritos. Para fines de
1977, la mayoría de los distritos restantes quedarán cubiertos por el Programa Nacional Anti-

tuberculoso.
La meningitis cerebroespinal es tanto esporádica como endémica y su incidencia ha venido

aumentando en el curso de los tres últimos decenios. Durante 1976, se notificaron 424 casos
con 78 defunciones. La mayoría de los casos eran esporádicos, lo que hizo difícil la adopción
de extensas medidas profilácticas. Se notificaron además 499 casos de otras formas de menin-
gitis, con 90 defunciones. Con asistencia del Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la OMS,
se llevó a cabo una encuesta nacional sobre la incidencia de la meningitis. Recibimos además
un donativo de la OMS consistente en 3000 dosis de vacuna antimeningocócica, que se empleó pa-
ra vacunar al mismo número de personas internadas en escuelas y prisiones, de edad vulnerable,
es decir, de 5 a 29 años.

Las enfermedades diarreicas, las neumonías, el sarampión y el tétanos siguen siendo las
principales causas de morbilidad y mortalidad. La lucha contra esas enfermedades, y contra
la lepra, la poliomielitis y las enfermedades oculares corrientes es el objetivo de los esfuer-
zas que se dedican a la educación sanitaria, al saneamiento, al abastecimiento suficiente de
agua potable y a los servicios de inmunización, cuando conviene, incorporado todo ello en el
programa de promoción de los servicios básicos de salud.

Debe mencionarse la rabia, principalmente la de origen canino, puesto que ha vuelto a apa-

recer en el panorama epidemiológico, con cinco defunciones notificadas por esta enfermedad en el
curso del pasado año, en las zonas costeras y aayacentes de la Provincia Oriental. Se adopta-
ron medidas de lucha en coordinación con las autoridades de veterinaria para la vacunación de
los perros domésticos y la supresión de los perros vagabundos. En el aspecto sanitario, se ob-
tuvo vacuna humana para su empleo después de la exposición, en el tratamiento de mordeduras de
perros sospechosos, y se intensificaron las instrucciones destinadas al personal de salud de
las zonas afectadas, sobre el procedimiento que debe seguirse en los casos de mordedura de
perro. Prosigue la vigilancia en las zonas donde se han notificado esos casos esporádicos de
la enfermedad.

No quiero restar más tiempo a la Asamblea hablando de las enfermedades de transmisión
vectorial, que siguen constituyendo un considerable riesgo sanitario y económico en Kenya,
salvo para mencionar la persistencia entre nosotros del paludismo, la esquistosomiasis, la en-
fermedad del sueño y el kala -azar. Se están intensificando las investigaciones y las medidas
de lucha contra estas y otras enfermedades protozoicas, y esperamos contar con la estrecha co-
laboración de la OMS en su Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda-
des Tropicales, como se indica a grandes rasgos en el Sexto Programa General de Trabajo.

Hemos leído con satisfacción la sección del informe del Director General sobre los es-
fuerzos de la Organización en favor de los países que han adquirido recientemente su indepen-
dencia. Mi país apoya resueltamente la continuación, y el establecimiento en su caso, de la
asistencia técnica de las Naciones Unidas y de sus organizaciones asociadas, así como de otros
organismos internacionales y bilaterales, a los nuevos Estados independientes del mundo en des-
arrollo, así como a los que luchan por la libertad y combaten legítimamente para liberar sus
países de la dominación extranjera, en particular Sudáfrica.

Mi delegación estima que el breve informe del Director General sobre las actividades de
la OMS en 1976 es amplio, directo y previsor en su presentación de las mismas y que está enfo-
cado hacia el mejoramiento de la salud en los paises en desarrollo y también entre los sectores
más desvalidos de las poblaciones de esos mismos paises en desarrollo y.de los desarrollados.
Séame permitido terminar repitiendo las mismas palabras con que concluye el informe: "... todo
ello constituye un buen augurio para el porvenir ".1

Dr. TOUHAMI (Marruecos) (traducción de la versión francesa del árabe):2

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Tengo el honor de transmi-
tir a los miembros de la 30a Asamblea Mundial de la Salud los votos de Su Majestad el Rey
Hassan II por el éxito de la reunión y sus cordiales felicitaciones al Presidente y a los
Vicepresidentes con motivo de su elección.

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Sr. Osogo en forma resumida.

2
Texto facilitado por la delegación de Marruecos para su inclusión en las actas taquigrá-

ficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2.
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La delegación de Marruecos ha estudiado con agrado e interés el informe del Director Gene-
ral. Aunque este año se ha presentado en forma de un breve resumen, podemos deducir del mis-
mo los conceptos fundamentales de salud pública que ha querido poner de relieve el Dr. Mahler,
al que felicitamos cordialmente por su informe y agradecemos sus esfuerzos para reorientar la
Organización Mundial de la Salud.

El Director General tiene el firme propósito de contribuir, por medio de programas sanita-
rios, a instaurar una mayor justicia social y su deseo de servir los intereses de todos los
desheredados de la tierra, cualquiera sea el nivel de desarrollo de sus paises, merecen toda
nuestra atención y nuestro apoyo. La Organización ha tratado de adoptar la actitud más rea-
lista y objetiva posible, reputación que le permitirá ser considerada como "referencia ", sin
la cual ninguna acción coordinada podría tener verdadero interés y eficacia. Asimismo, el in-
terés con que colabora con los paises que tratan de encontrar soluciones adecuadas para sus
problemas estimula el progreso en el campo sanitario.

Tomamos nota con la mayor satisfacción de los considerables progresos realizados en la
campaña mundial de erradicación de la viruela. A partir del momento en que se anuncie el éxi-
to definitivo de la misma podremos dar fin a nuestro programa nacional, que ha permitido a
Marruecos eliminar esta enfermedad hace más de un cuarto de siglo.

Asimismo la adopción de una estrategia para iniciar un programa ampliado de inmunización
ha retenido toda nuestra atención y se ha sumado a nuestras preocupaciones. Desplegamos es-
fuerzos importantes a fin de obtener una cobertura sistemática, continua y eficaz que tienda
a proteger a toda la población de ciertas enfermedades transmisibles. Hace más de doce años
que suspendimos las campañas masivas, ya que las vacunaciones se cuentan entre las primeras
actividades que fueron integradas al programa de trabajo cotidiano de nuestros equipos sanita-
rios de base encargados de prestar la asistencia necesaria a todos los habitantes, comprendidos
aquellos que residen lejos de nuestros dispensarios, con el fin de mejorar su salud. Conviene
subrayar que esta asistencia primaria figura entre las actividades más notables de la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

El Dr. Mahler ha criticado a ciertos Estados Miembros que en nuestra Asamblea Mundial adop-
tan una actitud conforme a la voluntad de justicia social de la que he hablado pero que en la
práctica, sometidos a ciertas presiones, toman medidas que implican favorecer exageradamente
a ciertas categorías de población en detrimento de otras. No cabe duda de que el valor de una
política nacional de salud depende directamente de las opciones elegidas, cuyo grado de prio-
ridad e importancia no siempre están claros para todo el mundo. Con harta frecuencia hemos
podido comprobar que gran número de personas subestiman la utilidad de la vacunación y así lle-
gan a poner en peligro sus buenos resultados.

Como ha indicado el Director General, éste no es el único obstáculo con que se tropieza en
las campañas de vacunación. No sólo hemos de intentar persuadir a la población, sino que tam-
bién tenemos que aplicar métodos apropiados; es la razón por la cual buscamos los métodos más
simples y eficaces posibles. Si todas las madres estuvieran convencidas de la utilidad de la
vacunación, cada equipo sanitario tendría que vacunar o revacunar a no más de diez niños por
día de trabajo. Nuestro sistema de salud pública es capaz de aprovechar los diez millones de

dosis de vacunas de que disponemos para asegurar la protección de toda la población afectada.
En efecto, el sistema ha sido planificado con el fin de brindar los servicios sanitarios ne-
cesarios a los habitantes en su lugar de residencia, ya sea en las regiones montañosas de di-
ficil acceso o en el desierto, lo cual nos ha permitido alcanzar la última etapa de la elimi-
nación del paludismo y emprender una lucha sistemática contra la esquistosomiasis y las en-
fermedades producidas por la contaminación del agua. El conocimiento de las investigaciones
emprendidas por la OMS en esta materia tiene para nosotros considerable interés, puesto que
estamos efectuando investigaciones fundamentales sobre estas enfermedades y tendremos que
experimentar diferentes métodos antes de pasar a la etapa de aplicación; efectivamente, no se
pueden utilizar los mismos métodos en todas partes, dadas las diferencias entre los distintos
focos regionales y entre sus respectivas situaciones ecológicas.

El tiempo que se me ha otorgado no me permite abordar todos los temas mencionados en el
Informe del Director General. No obstante, desearía señalar aquí qué la producción de medi-
camentos - en realidad, toda la cadena que recorren estos productos desde el lugar de pro-
ducción hasta el farmacéutico o el enfermero que efectúa la mejor distribución posible - es

una cuestión que requiere permanentemente nuestra atención. Se han dado normas destinadas

a simplificar y hacer más eficaz la compleja gestión necesaria para hacer llegar los produc-
tos farmacéuticos a los beneficiarios. Se puede realizar esta gestión de distintas maneras,

algunas mejores que otras; en cambio, la industria farmacéutica reviste para muchos países
la misma importancia, no solamente en el plano sanitario, sino igualmente en el económico,
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por no mencionar otros aspectos. Partiendo de ese principio, Marruecos ha estimado indispen-
sable complementar la industria farmacéutica privada y ha creado una Oficina Nacional de Sus-
tancias Farmacéuticas y de Material Médico capaz de suministrar permanentemente a todos los
servicios de salud pública los instrumentos que necesiten.

En conclusión, desearía decir algunas palabras sobre la lucha contra la malnutrición,
materia en la que la Organización ha tomado interesantes iniciativas. Estadísticamente hemos

podido evaluar la situación de una manera satisfactoria, y hemos adoptado en los diferentes
hospitales y centros sanitarios un método simple y práctico para descubrir los diferentes ti-
pos de malnutrición, sobre el cual versarán las comunicaciones presentadas por los miembros
de nuestra delegación en las Discusiones Técnicas.

Cualesquiera sean los objetivos en materia de salud pública y la calidad de los programas
de trabajo aplicables para alcanzarlos, el principal problema de salud pública sigue siendo
el del personal superior, puesto que si somos incapaces de formar y retener suficientes médi-

cos, enfermeros y técnicos no es de esperar que se produzca un milagro, por muy valioso que sea
el material y muy perfeccionadas y bien adaptadas que estén las técnicas. Marruecos compren-
de tan bien este problema que no ha escatimado esfuerzos en la preparación de los médicos.
El número de estudiantes de medicina en las dos facultades de Rabat y de Casablanca excede de
6000 y en 1977 tendremos más de 300 nuevos médicos. Además, en las 44 escuelas repartidas en
el territorio nacional hay 5000 estudiantes de enfermería y de diferentes niveles de diversas
especialidades. Se han tomado medidas concretas para evaluar con la mayor justicia a cada
estudiante. De esta manera podremos
plenamente las complejas y difíciles
Estado tenga más necesidad de ellos.
se ha referido tan brillantemente el

El Gobierno de Su Majestad está
más importantes según el criterio de
dad y de su deber de prestar ayuda

seleccionar los mejores elementos e invitarlos a asumir
tareas que les corresponden, enviándolos allí donde el
Se cumple así con el principio de justicia social a que
Dr. Mahler

enteramente consagrado a ese objetivo, que es uno de los
nuestro augusto soberano, consciente de su responsabili-

países menos, asistencia y, sobre todo, cooperación a los
equipados, como lo ha recomendado nuestra Organización. A pesar de sus recursos limitados,
Marruecos ha ofrecido a decenas de estudiantes africanos becas en sus dos facultades de medi-
cina y en sus escuelas de formación paramédica.

Era que nuestra Organización diera curso a las de su Director
General, el Dr. Mahler, y preservara el ideal por el cual ha sido creada, prestando a los paí-
ses desfavorecidos una asistencia mayor y más adecuada a sus necesidades. Ello ya está en
camino; el informe del Director General nos ha convencido. Sabemos también que los métodos
fáciles y económicos en los diversos campos de la salud pública que el propio Director Gene-
ral ha evocado, podrán satisfacer los criterios de calidad y eficacia necesarios para garan-
tizar a todos los hombres una vida mejor, que es la principal preocupación de cada uno de no-
sotros en la presente Asamblea.

Dr. BERNARD (Liberia) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, distinguidos delegados,
señoras y señores: Ante todo, señor Presidente, deseo transmitirle las felicitaciones de mi
delegación por su elección unánime al elevado y honroso cargo de la presidencia.

También felicitamos sinceramente al Director General y a su personal, por la excelente la-
bor que se desprende de un informe claro, conciso y global sobre las actividades de 1976. He-
mos tomado nota con placer, satisfacción y admiración de la muy importante evolución de las
prioridades que se ha fijado la Organización Mundial de la Salud en pro de una mayor eficacia
y eficiencia en la prestación de asistencia sanitaria, tal como se resume en el completo infor-
me del Director General correspondiente a 1976. No cabe duda de que las pautas conceptuales,
institucionales y técnicas que se establecen en ese informe determinarán nuestra orientación en
los años venideros. En nombre del Gobierno de Liberia, quisiera felicitar a esta Organización,
por conducto de su Director General, por la claridad de propósitos de que da muestra el informe
de 1976 y por los mecanismos eminentemente prácticos que se proponen y que, estamos persuadidos
de ello, resultarán de un valor inapreciable para el logro de un nivel aceptable de salud para
todos en el año 2000.

Aunque es fundamental, oportuno e indispensable que la Organización Mundial de la Salud
siga estando al frente de la movilización de los recursos sanitarios mediante la colaboración
y coordinación internacionales a fin de establecer una distribución más equitativa de esos re-
cursos entre los que carecen de ellos, apoyamos y nos comprometemos a perseguir el objetivo de
lograr con el tiempo la autosuficiencia en materia de asistencia sanitaria, fortalecida por la
cooperación técnica con la Organización Mundial de la Salud y los Estados Miembros.



a
166 30 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

El informe del Director General plantea una serie de problemas relativos a la planifica-
ción, organización, ejecución y gestión de los programas de servicios de salud que atañen a la
situación de Liberia. La actual administración de Liberia centra su interés en el desarrollo
rural integrado, a fin de lograr la autosuficiencia económica y de salud, que son inseparables.
Se hace hincapié en la cooperación interorganismos como estrategia principal para lograr el des-
arrollo simultáneo y equilibrado. Nuestro plan quinquenal de desarrollo (1976 -1980) encarece
la importancia de establecer sobre una base amplia un sistema de asistencia sanitaria que re-
sulte singularmente sensible a las necesidades de las poblaciones rurales, y de integrar los
servicios preventivos y curativos, a fin de poner en ejecución un amplio sistema de asistencia
sanitaria. Con la política de elaborar planes quinquenales de desarrollo nacional se consigue
que se definan perfectamente las políticas y objetivos nacionales de salud y que se promuevan
los sistemas oportunos de planificación de los programas y de elaboración del presupuesto. Pa-
ra lograr la coordinación de los programas a nivel nacional y la perfecta determinación de las
necesidades del país, se ha establecido en Liberia un Consejo Nacional de Planificación que ya
ha entrado en funciones y que coordina los planes relativos a todos los aspectos del desarrollo.
Además, se está creando un Consejo Nacional de Salud y Bienestar Social.

Con ayuda de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Liberia
procede a establecer un sistema de acopio y elaboración de datos que aumentara la capacidad del país

para escoger y planificar de manera sistemática los procedimientos lógicos para obtener una
prestación de asistencia sanitaria eficaz y que permitirá también la evaluación simultánea de
los métodos que ya se emplean. Sin embargo, la ampliación del sistema de asistencia sanitaria
está orientada actualmente hacia los grupos periféricos, sobre todo los de las zonas rurales, y
hacia la promoción de la asistencia primaria de salud, en especial la de la madre y el niño.
Se está iniciando un proyecto piloto para utilizar al personal de salud de las aldeas como per-
sonal de primera línea en el fomento de la participación de la colectividad en el desarrollo sa-
nitario.

Es preciso que el desarrollo de los recursos de personal corresponda a las nuevas orienta-
ciones de los programas de salud. Así, en Liberia se ha tenido que recurrir a la prestación de
servicios en las zonas rurales como parte de la formación del personal de salud, porque en el
país escasea el personal capacitado y porque esa escasez es tanto más grave cuanto que es nece-
sario llevar la asistencia de hasta zonas apartadas. Sin embargo, ya es-
tán elaborándose los planes para el establecimiento de un centro nacional de formación sanita-
ria rural en el que se facilitará adiestramiento al personal sanitario del tipo que se ocupa de
la asistencia primaria de salud en las aldeas, con objeto de atender a las necesidades de las
poblaciones desvalidas, y en el que se dará preferencia a la integración de los servicios pre-
ventivos, curativos y de rehabilitación.

La busca de sistemas de modelos elaborados en función de las distintas necesidades, recur-
sos y condiciones de los países en desarrollo, así como de sistemas que aprovechan los materia-

les y los conocimientos disponibles localmente como método más eficaz y permanente de sacar el
máximo partido de los recursos reducidos, exige, ahora más que nunca, el mecanismo catalizador
de la Organización Mundial de la Salud para promover la coordinación y la cooperación técnica
internacionales, no sólo con fines de desarrollo de las infraestructuras necesarias sino de la
mayor colaboración en la búsqueda de soluciones para los problemas de salud, mediante progra-
mas planificados de manera sistemática y global. Sin esa clase de coordinación y cooperación,
nos resultará cada vez más difícil asumir las responsabilidades respecto de nuestra situación
sanitaria, que hoy está promoviendo la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, en el
Africa occidental se están haciendo grandes progresos en materia de cooperación regional.

Tanto el Sexto Programa General de Trabajo y la política presupuestaria para los progra-
mas adoptada en 1976, como el fortalecimiento de los nuevos o renovados programas de coopera-
ción técnica, son medidas impresionantes para atender a las necesidades de los Estados Miembros
en el desarrollo de los recursos nacionales y la consecución de los objetivos pertinentes. La

erradicación casi completa de la viruela en 1976, contrastada con la persistencia de la eleva-
da mortalidad infantil por enfermedades que pueden combatirse mediante las vacunas de que hoy
se dispone, muestra que esa mortalidad obedece a un nivel inaceptable de asistencia sanitaria.
Si se pone en ejecución de manera sistemática el Programa Especial de Investigaciones y Ense-
ñanzas sobre seis enfermedades tropicales importantes, que tiene el carácter de una coordina-
ción mundial de recursos de los países desarrollados y en desarrollo, permitirá ayudar a las
instituciones regionales competentes, en particular de la Región de Africa, a perfeccionar las
investigaciones biomédicas destinadas a encontrar soluciones locales para las enfermedades y
los problemas de salud, entre ellos la prevención de la ceguera y la asistencia primaria de sa-
lud y el desarrollo rural.
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Para los sistemas de asistencia sanitaria es decisiva la formulación de políticas naciona-
les farmacéuticas que permitan una gestión eficaz, ya que la distribución y utilización de los
medicamentos debe corresponder a las necesidades de la población, en todos los planos del sis-
tema. Tenemos prevista la cooperación técnica continua para establecer una política que dis-
ponga lo necesario para la ejecución eficaz de un sistema de gestión.

Por último, el empeño internacional de lograr la salud para todos al término del presente
siglo, la asignación preferente de recursos a los sectores más desvalidos y vulnerables de la
población mundial, y el aumento de la cooperación técnica y de los programas pertinentes, ha-
rán factible el logro de esta meta mundial. Liberia mantiene su compromiso de colaborar con
la Organización Mundial de la Salud a fin de mejorar la situación sanitaria de todos los libe-

rianos y de todos los pueblos del mundo, mediante la cooperación nacional, regional e interna-
cional.

Dr. SCHULTHEISZ (Hungría) (traducción del inglés):

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: En nombre de la delegación
de Hungría felicito a usted, señor Presidente, por haber sido elegido para este alto cargo en
la 30a Asamblea Mundial de la Salud. Deseo también felicitar por su elección a mis colegas
Vicepresidentes de la Asamblea y a los Presidentes de las comisiones. Al mismo tiempo, permí-
taseme expresar mi agradecimiento a mis distinguidos colegas delegados por haber decidido ele-
girme para el cargo de Vicepresidente. Quisiera hacer extensivo mi saludo al Director General
y a sus colegas, así como a todos los participantes en esta 30a Asamblea Mundial de la Salud.

Al presentar sus observaciones sobre la actividad de nuestra Organización, así como su mo-
desta contribución a la misma, complace mucho a la delegación de Hungría advertir que la polí-
tica de détente, de coexistencia pacífica, es la tendencia determinante de la vida internacio-
nal, tendencia que no pueden modificar ni siquiera las crecientes actividades de los círculos
imperialistas. Esa tendencia constituye también una base favorable para el mejoramiento de la
situación sanitaria de la población del mundo entero.

En el desarrollo de la détente ha desempeñado y sigue desempeñando un papel decisivo la
Unión Soviética, que ahora celebra el sexagésimo aniversario de la Gran Revolución Socialista
de Octubre, acontencimiento que ha influido profundamente en la historia mundial. Los pueblos
de la Unión Soviética pueden con justificadísima razón estar orgullosos de las luchas heroicas
que han librado en los seis últimos decenios, así como de los extraordinarios resultados de su
trabajo tenaz.

Desde el punto de vista de la conservación de la paz mundial, la seguridad en Europa si-
gue siendo una cuestión fundamental, por lo cual la República Popular Húngara presta gran aten-
ción a la conferencia que próximamente se celebrará en Belgrado con delegados de los 35 paises
que participaron en la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa. Mi Gobierno ha
declarado reiteradas veces que considera que el Acta Final de la Conferencia sobre Seguridad y
Cooperación en Europa es un todo indivisible y se esfuerza por el total cumplimiento de sus re-
comendaciones y propuestas, a la vez que espera lo mismo de los demás signatarios. En el pe-
riodo transcurrido, la República Popular Húngara, obrando con arreglo al espíritu de los prin-
cipios de Helsinki, ha contribuido mediante iniciativas concretas y disposiciones prácticas a
la ampliación de la cooperación política, económica, científica, tecnológica, sanitaria y cul-
tural entre países de sistemas sociales distintos. Mi delegación aplaude la resolución que
adoptó en 1975 el Comité Regional para Europa, en la que se exhorta a losEstadosMiembros de la
Región a trabajar por la realización de los principios que figuran en el Acta Final de la Con-
ferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, y por la ampliación de la cooperación nece-
saria para resolver los problemas sanitarios y médicos más urgentes.

Preocupa al Gobierno de la República Popular Húngara el hecho de que la paz mundial y el ulterior
fortalecimiento de la seguridad internacional se vean amenazados por los semilleros de crisis que sigue
habiendo en el mundo. Puedo asegurarles, distinguidos delegados a esta augusta Asamblea, que la Repú-
blica Popular Húngara, junto con los demás países socialistas, proseguirá sus esfuerzos por obtener
una solución negociada de la crisis, por una paz justa, amplia y duradera en la zona del Medio
Oriente. Apoyamos las luchas anti- imperialistas de los pueblos de Africa, Asia y América Latina.
Hacemos voto de solidaridad con los patriotas de Chile y con la lucha de los pueblos de Namibia
y Zimbabwe. Condenamos el gobierno ilícito del régimen racista de Sudáfrica y sus acciones
provocativas contra el Mozambique progresista. Tenemos la convicción de que la supresión de
los semilleros de crisis y la busca de soluciones políticas justas que satisfagan las aspira-
ciones legítimas de los pueblos crearán condiciones favorables para alcanzar los nobles obje-
tivos fijados en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y para realizar esfuer-
zos en pro de una mejor salud, en provecho de toda la humanidad.
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Como consecuencia del desarrollo politico y económico favorable en Hungría en 1976, la
situación sanitaria de nuestro pueblo ha sido satisfactoria. Las escasas enfermedades infec-
ciosas han seguido disminuyendo. Gracias a las vacunaciones, se puede considerar erradicada
la poliomielitis y, en lo que se refiere al sarampión, hubo tan sólo 240 casos. Asimismo,

siguió disminuyendo la incidencia de hepatitis infecciosa. La tasa de mortalidad infantil,
que antes de la Segunda Guerra Mundial se elevaba a 138 por 1000 nacidos vivos, siguió dismi-
nuyendo y, por primera vez en nuestra historia, se redujo a menos de 30 por 1000 en 1976. Ese
logro es atribuible a la ampliación de la asistencia intensiva neonatológica y a nuestra vic-
toriosa lucha contra el síndrome de sufrimiento respiratorio. Aumentó en 1600 el número de ca-
mas de hospital y en 600 el número de médicos y dentistas en servicio activo. Los hospitales,
los dispensarios, las policlínicas, los servicios médicos industriales y de distrito y los ser-
vicios pediátricos de distrito que administran y mantienen las mismas autoridades, se integra-
ron en un solo conjunto institucional a fin de perfeccionar sus actividades y hacer que se ri-
jan con arreglo a principios armonizados, logrando así un funcionamiento económico y eficiente
en la totalidad del sistema de asistencia sanitaria que actualmente proporciona cuidados médi-
cos gratuitos a todos los ciudadanos húngaros. Han sido revisados y simplificados los métodos
para recetar y distribuir medicamentos.

La experiencia nos muestra que en 1976, primer año de nuestro actual quinto plan quinque-
nal, los progresos realizados fueron satisfactorios tanto desde el punto de vista cuantitativo
como cualitativo. Parece justificada la previsión de que alcanzaremos los objetivos que nos
fijamos para 1980 y de que avanzaremos mucho hacia la realización total de nuestras metas na-
cionales en materia de salud, esto es, la prestación de asistencia médica y de salud unifor-
memente distribuida y de elevado nivel para todos los ciudadanos del país.

La Organización Mundial de la Salud desempeña una función importante en el mejoramiento
de la salud y del bienestar de la humanidad. Esa función está al servicio de los intereses
fundamentales de todo Estado Miembro y, en consecuencia, debemos proseguir nuestros esfuerzos
por aumentar la eficacia de las actividades de nuestra Organización en provecho de todos los
Estados Miembros, sin discriminación de ningún género. Las asambleas mundiales de la salud,
al determinar distintas esferas de interés y procurar satisfacer las peticiones justificadas,
cumplen un papel decisivo al conseguir el progreso deliberado y justo hacia la realización de
las nobles aspiraciones de nuestra Organización.

Hemos seguido con gran interés los informes sobre los trabajos del Consejo Ejecutivo y nos
ha impresionado la valiosa alocución del Director General, Dr. Mahler, a la Asamblea Mundial de
la Salud. Tenemos el convencimiento de que su análisis de la situación sanitaria mundial y sus
esfuerzos tendientes a resolver los problemas de salud están al servicio de los mejores intere-
ses de todos los Estados Miembros, incluida la República Popular Húngara. En consecuencia, me
es grato manifestar nuestras sinceras felicitaciones al Dr. Mahler y prometerle nuestro apoyo
en sus esfuerzos por conducirnos a todos más cerca de la plena realización de los magníficos
objetivos de la OMS.

Me complace informar a ustedes que recientemente hemos tenido conversaciones muy útiles y
fructuosas con el distinguido Director General, Dr. Mahler, y con otros varios altos funciona-
rios de la OMS, acerca de diversos aspectos de nuestra cooperación con la Organización.

Podemos decir con satisfacción que el programa mundial contra la viruela, emprendido por
iniciativa de la Unión Soviética y asistido en su marcha por los esfuerzos aunados de las na-
ciones del mundo, incluida nuestra modesta contribución material, ha llegado a su feliz término.

Concedemos gran importancia a los programas de investigaciones científicas de la OMS y a
la lucha, apoyada por nuestra Organización, contra las enfermedades tropicales, parasitarias e
infecciosas, y abrigamos la esperanza de que todos esos programas culminen con buen éxito.

Nos proponemos participar de manera activa en los preparativos y en las tareas de la Con-
ferencia Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud que habrá de celebrarse del 6 al 12
de septiembre de 1978 en Alma Ata. Estamos convencidos de que, además de resumir los resulta-
dos alcanzados y de extraer conclusiones de validez general, la Conferencia contribuirá a es-
tablecer los métodos teóricos y prácticos que se necesitan para resolver los problemas que aún
existen.

También nos proponemos apoyar de manera más eficaz aún el programa oncológico de la OMS.
Por último, la OMS está experimentando cambios orgánicos y administrativos. A juicio

nuestro, las esperanzas que depositamos en los nuevos esfuerzos tendrán que justificarse median-
te la comprobación en la práctica, lo cual exige evaluaciones periódicas, hechas en función de
los intereses de todos los Estados Miembros. Consideramos que es conveniente reformar la polí-
tica de la OMS respecto del personal, sobre la base del principio geográfico y de la responsa-

bilidad de los Estados Miembros. A nuestro parecer, habrá que informar periódicamente a los
Estados Miembros acerca de las novedades que haya en este aspecto.
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Para terminar, permítaseme expresar el convencimiento de que las labores de esta Asam-
blea habrán de tener un feliz resultado. Les deseo todo género de éxitos en sus deliberaciones.

Dr. OGBANG (Nigeria) (traducción del inglés):

Señor Presidente: En nombre del Gobierno y del pueblo de la República Federal de Nigeria,
tengo el privilegio y el placer de dirigirme a esta Asamblea de eminentes médicos y administra-
dores sanitarios. Le felicito cordialmente, señor Presidente, por su elección para el cargo.
Deseo asimismo hacer extensiva mi felicitación a los Vicepresidentes y demás componentes de la
Mesa de esta Asamblea, y prometerles el apoyo y la cooperación totales de mi delegación.

Tenemos la convicción de que si queremos alcanzar el loable objetivo de proporcionar buena
salud a todos para el año 2000, es necesario que todas las naciones tengan libertad para deci-
dir su propio destino, del que forma parte la situación sanitaria de su pueblo. Esperamos que
en un futuro no distante se unan a nosotros nuestros hermanos de lucha, a fin de compartir con
otros Estados Miembros los beneficios inherentes a los Miembros de pleno derecho de la Organi-
zación. Abrigamos la viva esperanza de que la Organización y sus Miembros más antiguos contri-
buirán positivamente en lo que de ellos se espera a crear la atmósfera adecuada para los Miem-
bros relativamente más modernos (en su mayoría del Tercer Mundo), a fin de recoger todo el fru-
to de sus esfuerzos por fomentar la buena salud en sus paises y en el mundo entero. He de in-
sistir en esto porque cada vez advertimos con mayor claridad que es preciso fortalecer el espí-
ritu de cooperación con objeto de alcanzar los muy loables objetivos de la Organización. Ade-
más de que ha disminuido marcadamente el nivel de la asistencia sanitaria para los paises en
desarrollo, parece haber una creciente tendencia a ridiculizar e incluso a frustrar los esfuer-
zos que realizan esas naciones del Tercer Mundo por mejorar la situación sanitaria de su pobla-
ción, con la difusión organizada de falsedades en los medios de comunicación social del llamado
mundo libre acerca de brotes imaginarios de enfermedades epidémicas y de otras semejantes. Ese

mismo grupo, que pertenece a un bloque económico muy poderoso, se mantiene a la expectativa,
en nombre de la libre empresa, mientras las naciones más jóvenes pagan a precios prohibitivos
y sumamente inflacionados los medicamentos y el equipo que tanto necesitan para mejorar las
condiciones de salud de sus ciudadanos.

Convendrán conmigo en que ésta no es una tendencia saludable, y la Organización faltaría
a su deber si no se adoptasen al punto medidas para proteger a las naciones más débiles, en la
lucha por la supervivencia con salud, contra los duros golpes de las naciones ricas y podero-
sas. Como quiera que esta Organización se asienta sobre bases sólidas, considero que puede
ponerse a la altura de las circunstancias, aprovechando la oportunidad que le ofrece esta ex-
cepcional reunión, para elaborar medidas que protejan a los Miembros más recientes contra la
explotación y la intimidación. Sólo entonces podremos considerar que nos estamos beneficiando
plenamente de pertenecer a esta Organización. Por ejemplo, no habrá de ser nada difícil para
la Organización dar a conocer la verdadera situación sanitaria comprobada en un país Miembro,
siempre que la prensa extranjera publique informes mal intencionados sobre ese país, pues esos
informes sin fundamento pueden ahuyentar a los visitantes del país afectado y conducir al es-
trangulamiento económico del mismo.

Deseo manifestar mi satisfacción por el informe sobre las actividades realizadas el año
pasado por el Consejo Ejecutivo y que presentó tan acertadamente el representante de ese órga-
no deliberante. La onerosa tarea de traducir las aspiraciones de esta Organización en accio-
nes positivas incumbe al Director General y a sus competentes colaboradores. Convendrán uste-
des conmigo, después de la excelente presentación que hizo el Director General de su sucinto
informe sobre 1976, en que la Organización está avanzando a grandes pasos y en que su plan para
lo futuro es digno de elogio.

Se recordará que la Organización nos prestó ayuda el año pasado para organizar un grupo
de prácticas sobre programación de salud y formulación de proyectos, en provecho de miembros
nacionales de los ministerios federal y estatales de salud, así como de nuestras escuelas de
medicina. Algunos de esos participantes, en unión de planificadores sanitarios de la OMS que
colaboran con nosotros, han preparado ya documentación sobre los proyectos correspondientes a
los servicios básicos de salud de cada uno de los 19 Estados de la Federación. Esos documen-
tos están sirviendo para poner en ejecución el programa de asistencia básica de salud que,
hasta la fecha, se halla en la fase experimental.

Como lo manifestó el año pasado esta delegación, el establecimiento de los servicios bási-
cos de salud es la piedra angular del sector sanitario del tercer plan nacional de desarrollo
de Nigeria. Dicho plan tiene por objeto elevar la cobertura de la asistencia sanitaria del
actual 25% a un 60% como mínimo para cuando termine el periodo del plan, y con el fin de alcanzar
ese objetivo hemos centrado nuestros esfuerzos, inicialmente, en la formación del personal
auxiliar de salud que se necesita en todas las esferas de actividad, y en la organización de
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cursos especiales para formar un número suficiente de profesores que atiendan las necesidades
de las nuevas instituciones de capacitación. Al mismo tiempo, se ha iniciado la construcción
de centros y clínicas de salud que forman en cada estado un servicio básico de salud, el cual,
en su calidad de proyecto experimental, se empleará para determinar los parámetros necesarios
para la ejecución del programa en gran escala y con un ritmo más acelerado.

También está en curso un programa piloto de clínicas móviles. Estas, que en su mayoría
son vehículos de tierra, aunque también hay algunas para cursos de agua, están a cargo de miem-
bros del Cuerpo de Servicio Nacional de la Juventud, formado por jóvenes médicos, especialistas
en ciencias sociales y otros. En virtud de este procedimiento, la nación dispone cada año de
una fuerza permanente de trabajo para prestar servicios de salud a las zonas más apartadas de
Nigeria, por conducto de las clínicas móviles que sirven de complemento a los elementos fijos
de los servicios básicos de salud.

Nigeria ve con gran satisfacción que para las Discusiones Técnicas de esta Asamblea se
haya elegido como tema la "Importancia de las políticas nacionales e internacionales de alimen-
tación y de nutrición para el desarrollo de la salud ". El Gobierno Federal, por conducto de
su programa de asistencia primaria de salud, está aunando esfuerzos para combatir el problema
de la malnutrición, que sigue muy presente en el país, en particular entre los grupos vulnera-
bles de niños, madres gestantes y lactantes. La operación "Alimentos para la Nación ", actual-
mente en ejecución en Nigeria, es un esfuerzo del Gobierno Militar Federal por producir los alimentos

más nutritivos que se necesitan para mejorar la salud de la nación. Abrigamos la esperanza de
que las recomendaciones que resulten de las Discusiones Técnicas contribuyan más a centrar la aten-
ción de todos los Estados Miembros sobre este importante problema.

Para subsanar la escasez de personal, se inaugurarán pronto tres escuelas más de medicina
y se tiene previsto ir creando otras hasta que haya una en cada uno de los Estados en que exis-
te una universidad. En Lagos se están formando profesores de enfermería y, en breve, habrá dos
escuelas más que cumplan esa misma función. Además, el Gobierno ha dado instrucciones a todas
las escuelas de medicina y a las de formación básica de enfermería para que durante el periodo
de duración del plan se duplique el número de alumnos matriculados. También se ampliarán las
actuales escuelas de higiene para la formación de inspectores y visitadores sanitarios, y se
establecerán nuevas escuelas en los Estados que no las posean.

La educación para la salud es absolutamente indispensable en todos esos servicios para lo-
grar su utilización óptima. Por esto se está prestando particular atención a esa actividad en
la formación de todos los profesionales de la salud. Tenemos en alta estima la función que de-
sempeña el personal docente de educación sanitaria y, en consecuencia, agradecemos mucho a la
Organización la ayuda que nos ha prestado para establecer el programa de enseñanza de educación
sanitaria en la Universidad de Ibadán. De ese programa se han beneficiado muchos países de

Africa, para la obtención tanto de diplomas como de títulos. En septiembre de 1976, terminó
sus estudios la primera clase del diploma avanzado, formada por 20 alumnos, a todos los cuales
se les otorgó el diploma. En diciembre de ese mismo año, pasaron sus exámenes finales los dos
médicos que cursaban la Licenciatura en Salud Pública, y ambos fueron aprobados. Es de espe-

rar que los cursos para la obtención de diplomas puedan mantenerse el mayor tiempo posible ya
que ese tipo de formación corresponde bien a las actividades de educación sanitaria que se re-
quieren actualmente en los países en desarrollo.

Respecto a la erradicación de la viruela, Nigeria sigue estando exenta de esa enfermedad
y proseguimos nuestra vigilancia para impedir toda posibilidad de reinfección. Asimismo, he-
mos dado cumplimiento a la recomendación del Comité de la OMS de Vigilancia Internacional de
Enfermedades Transmisibles y hemos destruido nuestras existencias de virus variólico.

Nigeria acoge sumamente complacida las propuestas del Director General de que la Organiza-
ción haga del Programa Ampliado de Inmunización una de sus contribuciones más importantes a la

salud mundial. Nigeria es uno de los países de muy reducida cobertura de inmunización de los
niños y de mortalidad infantil consiguientemente elevada. Se ha señalado la necesidad de au-
mentar la cobertura y, con la ayuda de la Organización Mundial de la Salud, se ha emprendido
un proyecto piloto en una zona del antiguo Estado Occidental; los demás Estados de la Federa-
ción irán quedando comprendidos de manera escalonada, pues la falta de vacunas, congeladores y
vehículos impiden que se incluya a todos los Estados al mismo tiempo.

Hasta la fecha, Nigeria produce tan sólo vacunas contra la fiebre amarilla, la viruela y
la rabia en el hombre, ninguna de las cuales figura en el Programa Ampliado de Inmunización.
Así, pues, agradeceremos toda ayuda que se nos preste en el suministro de vacunas, neveras y
vehículos para la distribución eficaz de las vacunas en todas las zonas de este extenso país.
Las muchas exigencias a que hemos de atender con nuestros recursos nos obliga a buscar toda la
asistencia que podamos obtener de la Organización y de los países amigos, a fin de poner en
ejecución el Programa Ampliado de Inmunización.
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La oncocercosis sigue siendo un problema importante de salud pública en Nigeria y una de
las principales causas de ceguera, Las pérdidas económicas producidas por la oncocercosis son
enormes y por eso pedimos a la Organización que incluya a Nigeria y a otros paises afectados
de la zona de la cuenca del río Níger en el programa de erradicación que desarrolla actualmen-
te en la zona de la cuenca del rio Volta. Aunque se están haciendo esfuerzos locales por com-
batir la enfermedad, y todos los Estados de la Federación habrán de contratar por lo menos a
un entomólogo para que comience a trazar un mapa de la enfermedad en las zonas infestadas, nun-
ca podrá encarecerse demasiado la cooperación y colaboración de la OMS en este programa pro-
puesto de erradicación. El programa nacional de lucha antipalúdica progresa de manera satis-
factoria y se está en espera de los resultados de los proyectos piloto de todo el país. Esos

resultados servirán para ampliar las disposiciones de lucha en todo el territorio nacional y,
sobre todo, en las zonas rurales. El mejoramiento de la higiene del medio, que prosigue con
todo vigor, servirá sin duda alguna para fortalecer este programa.

La vacuna elaborada por la OMS para la lucha contra la meningitis cerebroespinal se está
ensayando actualmente en una zona del pais donde se registra una elevada prevalencia. Los re-
sultados de ese ensayo servirán para luchar contra la enfermedad en lo futuro.

Tenemos confianza en las posibilidades que encierra el Programa Especial de Investigacio-

nes y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Por tanto, hemos apoyado este programa con re-

cursos financieros y humanos. Nigeria se ha comprometido a contribuir con US $40 000 al Fondo
de Donativos, suma que se está abonando en un periodo de cinco años. La coordinación de las
investigaciones biomédicas está progresando satisfactoriamente en el país mediante el estable-
cimiento del Instituto Nacional de Investigaciones Médicas. Este Instituto sostiene un cons-
tante diálogo con otros centros de investigación, que han dado muestras de colaboración. Asi-

mismo, centramos nuestros esfuerzos en la formación local de especialistas y contemplamos con
interés la perspectiva de poder utilizar los servicios que a ese respecto ofrecerá el Centro
de Investigaciones de la OMS en Ndola, así como la del libre intercambio de especialistas y de
información entre nuestros centros de investigaciones y los de la OMS.

Para poner coto a la importación ilícita de medicamentos y de alimentos de calidad infe-
rior a la norma, estamos aplicando con todo rigor el Decreto sobre Alimentos y Medicamentos que

se promulgó en 1974. Se tiene previsto descentralizar la Administración de Alimentos y Medi-
camentos, de manera que acabe por establecerse en cada Estado una oficina federal. Asimismo,
el Laboratorio Federal de Fabricación de Medicamentos está aumentando su producción con objeto
de reducir la carga financiera que supone la importación de medicamentos a precios exorbitan-

tes. Entre otras cosas, el Laboratorio habrá de producir medicamentos suficientes para su dis-
tribución entre los grupos vulnerables, en el marco de nuestro actual programa de lucha anti-

palúdica.
Nos damos cuenta perfecta de las deficiencias de nuestra higiene del medio y estamos deci-

didos a mejorarla. Actualmente, el Servicio Federal de Higiene del Medio y del Trabajo está
dirigido por un consultor, asistido por un ingeniero sanitario de la OMS. El servicio ha veni-
do llevando a cabo el necesario estudio de la situación general, a fin de establecer la políti-
ca justa sobre las medidas gubernamentales para lograr buenas condiciones de saneamiento. El

Servicio ha emprendido también un estudio preliminar de los peligros para la salud que se ha-
llan asociados con diversas industrias, y en particular sobre los que son consecuencia de la
contaminación industrial.

Desde que se celebró la última reunión del Comité Regional para Africa, Nigeria ha tenido
el privilegio de participar en un grupo de trabajo establecido por el Comité Regional de la OMS
para Africa, cuyo objetivo es el de colaborar con el Director Regional para dar cumplimiento a
lo dispuesto en la resolución WHA29.48, aprobada el año pasado por la Asamblea Mundial de la
Salud. Son dignos de elogio los esfuerzos realizados por la Oficina Regional para poner en
práctica la resolución antedicha. Se espera que en el curso de esta Asamblea esta cuestión sea
objeto de nuevas deliberaciones en el seno de alguna comisión.

El Gobierno Militar Federal de Nigeria concede gran prioridad a la prestación de servicios
de salud para la población. En el presupuesto del actual ejercicio financiero, la salud ocupa
el tercer lugar en la lista de asignaciones gubernamentales y en lo sucesivo se destinará a los
servicios preventivos de salud una mayor proporción de los gastos que hasta ahora.

Deseo manifestar mi sincero agradecimiento a nuestro activo Director Regional, el Dr. Quenum

y a todo el personal de la Oficina Regional, por sus esfuerzos en favor del mejoramiento de la
salud de las poblaciones de la Región. En particular, son de agradecer las contribuciones de
la OMS en materia de formación y perfeccionamiento del personal de salud, planificación sanita-
ria, investigaciones biomédicas y asistencia primaria de salud.

Aunque Nigeria echará de menos las valiosas contribuciones del actual representante de la
OMS, Dr. E. S. W. Bidwell, en la coordinación de esas actividades de la Organización, nos com-
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place mucho que se le haya nombrado Secretario del Comité del Programa de la Sede, en Ginebra.
Es indudable que sabrá cumplir airosamente esta misión, dada la larga experiencia que ha adqui-

rido en la Organización. El Gobierno Federal está ya en condiciones de presentar un candidato
para el puesto de coordinador nacional de las actividades de la OMS en Nigeria, como es costum-

bre hacer en algunos países de la Región de Africa. Estoy plenamente convencido de que Nigeria

cuenta con el funcionario de capacidad idónea para desempeñar ese cargo. Los detalles del nom-

bramiento podrán determinarse en la Oficina Regional.
Por último, deseo sumarme a mis demás colegas para apoyar al Director General en su adver-

tencia de que la Organización no es un organismo donante, sino que prestará ayuda a los Esta-

dos Miembros para crear sus propios recursos y ser autosuficientes. Nigeria coincide en este

concepto de que la OMS colabore y coopere con los Estados Miembros, y juntos habremos de esfor-
zarnos por alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000.

Sra. ISMAIL (Maldivas) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Quie-
ro comenzar felicitando a usted, señor Presidente, a los Vicepresidentes y a los Presidentes
de las diversas comisiones por su elección para sus elevados cargos. Aunque la República de
Maldivas es Miembro de la Organización Mundial de la Salud desde 1965, tengo el privilegio de
representar a mi país por vez primera en la Asamblea Mundial de la Salud. Transmito a usted,
señor Director General, y a sus colaboradores en la Mesa, así como a todos los delegados que
representan a los distintos Estados Miembros, los saludos afectuosos del Presidente, el
Excmo. Sr. Amir Ibrahim Nasir, y del pueblo de nuestra República. Además, tengo el grato de-
ber de felicitar al Director General, Dr. Mahler, por su excelente informe.

Las Maldivas es un país cuya población asciende tan sólo a unos 130 000 habitantes; sin
embargo, éstos se hallan dispersos en 203 islitas de un total de más de 2000 que forman el país.
Esas islas están agrupadas en 19 atolones que se extienden 500 millas de norte a sur y 80 mi-
llas de este a oeste, formando una superficie oblonga de 41 500 millas cuadradas. Podrán, pues,

formarse idea de las dificultades con que tropezamos para la prestación de asistencia sanitaria
a nuestra población, separada por largas distancias sin medios de comunicación fáciles a lo

cual se suma la escasez de personal capacitado. Quiero dar nuestras sinceras gracias a la OMS
y, en especial, al Director Regional para Asia Sudoriental, Dr. Gunaratne, por toda la ayuda

y el apoyo que se nos ha prestado para abordar algunos de nuestros problemas sanitarios. La vi-

sita que el Dr. Gunaratne hizo el mes pasado a nuestro país es prueba de su interés personal.
Una de nuestras principales preocupaciones es la de formar personal sanitario en número

suficiente para prestar asistencia sanitaria a nuestra población. Como carecemos de servicios
propios para formar médicos y enfermeras, hemos dependido principalmente de la ayuda facilitada
por algunos países amigos y por la OMS, para proceder a esa formación. Hasta la fecha, ha sido
-posible formar a 10 médicos y a 10 enfermeras maldivos, que desempeñan una función importan-
te en la prestación de asistencia sanitaria en el país. Otros más están recibiendo formación.

Sin embargo, como consecuencia de la escasez de personal, hemos podido proporcionar asistencia
médica profesional tan sólo en nuestro hospital de la isla de Malé, que es la capital. Además,
para atender a determinadas necesidades especializadas de nuestra población, tenemos que recu-
rrir con frecuencia a las visitas ocasionales de los expertos y especialistas en ciertas disci-
plinas clínicas, que la OMS nos ha proporcionado. Ese apoyo habrá de continuar hasta que nues-
tros médicos adquieran los conocimientos prácticos suficientes para hacer frente a estas si-
tuaciones.

Conscientes de que para la prestación de asistencia sanitaria en las islas periféricas ten-
dremos que contar con personal sanitario auxiliar debidamente capacitado, hemos establecido un
programa de formación de "personal sanitario de la comunidad ". Ya se han formado tres grupos
de personal de esa categoría y se están impartiendo enseñanzas a un cuarto grupo. Así, con per-
sonal formado localmente, hemos podido dotar de personal a casi todos los centros de salud de
los atolones y a algunos otros programas sanitarios del país. También para esas actividades

hemos recibido el total apoyo de la Organización.
En la prestación de asistencia sanitaria hemos dedicado especial atención a la lucha con-

tra diversas enfermedades transmisibles, como el paludismo, la tuberculosis y la lepra. Por

conducto de nuestros servicios de los atolones y de los centros isleños de salud, realizamos
encuestas, adoptamos medidas preventivas y de lucha y además proporcionamos tratamiento cura-

tivo. Uno de los servicios importantes es el de inmunización. Por eso, me complace observar

en el informe del Director General la importancia que concede la Organización a las enfermeda-
des transmisibles y al Programa Ampliado de Inmunización. Advierto también la especial atención
que la Organización dedica a la asistencia primaria de salud. El desarrollo de los servicios
de salud de nuestros atolones e islas tiene aproximadamente esa misma orientación. Otra nece-
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sidad importante de nuestro país es el establecimiento de un programa de nutrición equilibrada.
Al ser la pesca una de nuestras principales industrias, no carecemos de buenas fuentes de calo-

rías y proteínas. Como quiera que la educación sanitaria de la población puede desempeñar en

esto una función importante, la Organización ha convenido en facilitarnos los servicios de un

educador sanitario.
Nuestra población vive en islitas rodeadas de agua de mar, por lo que son también necesi-

dades urgentes el abastecimiento de agua potable inocua, sobre todo utilizando el agua de llu-

via, y la evacuación de aguas servidas y de excretas. Recibimos apoyo técnico para las activi-

dades desarrolladas en estos sectores. Sin embargo, su puesta en práctica exige grandes insu-

mos financieros que nosotros no estamos en condiciones de aportar solos. Necesitamos del apo-

yo y la ayuda de países amigos.

Señor Presidente: Sin perder de vista que es ésta la primera vez que mi pais participa
en las deliberaciones de esta augusta Asamblea, he destacado brevemente algunos de los proble-
mas que se nos plantean en el sector de la salud. Una vez más, deseo señalar nuestro recono-
cimiento por el apoyo que recibimos de la OMS. Sin embargo, como somos uno de los países me-
nos desarrollados de los Estados Miembros de esta Organización, necesitaremos que se intensi-
fique ese apoyo, tanto técnico como financiero, así como la buena voluntad de la Organización,
para proseguir nuestras actividades encaminadas a fomentar el bienestar físico, mental y so-
cial de nuestro pueblo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

El observador de la Organización de Liberación de Palestina, Dr. Fathi Arafat, ha mani-
festado su deseo de tomar parte en las deliberaciones generales sobre los puntos 1.10 y 1.11.
Con el consentimiento de la Asamblea, me es muy grato cederle la palabra.

Dr. ARAFAT (Observador de la Organización de Liberación de Palestina) (traducción de la versión
inglesa del árabe):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos señores delegados: En nombre de
la delegación de la Organización de Liberación de Palestina, única representante legal del
pueblo palestino, expreso mi agradecimiento por habérseme concedido la palabra y felicito al
Presidente y a los Vicepresidentes por su elección.

Bajo la ocupación sionista, nuestro pueblo palestino padece los efectos de la desatención
deliberada de su salud, en consonancia con la política sionista cuya finalidad es despoblar el
territorio e instalar colonias sionistas. La realidad pone en descubierto las falsas alegacio-
nes y la política agresiva del enemigo. En todo el resto del mundo están mejorando los servi-
cios de salud, salvo en nuestro país palestino, donde no ha habido ningún progreso desde la
ocupación israelí; en realidad, se han restringido esos servicios por efecto de los siguientes
factores:

1) No se han hecho reparaciones de los hospitales instalados en edificios antiguos, y se han
requisado dos hospitales para convertirlos el uno en un cuartel de policía y el otro en un cen-
tro de comunicaciones. Con ello se ha reducido el número de hospitales y de camas disponibles
para la población.

2) No se ha renovado el equipo médico desgastado, faltan muchos medicamentos y accesorios mé-
dicos y es imposible adquirirlos en farmacias. Cuando las instituciones locales intentaron
crear centros para abastecer a nuestros compatriotas en los territorios ocupados de los medica-
mentos que necesitaban a precio de coste, las autoridades pusieron obstáculos e incluso deci-
dieron cerrar muchos de esos centros.
3) La expulsión de los médicos y especialistas árabes y el cierre de sus clínicas. Las auto-
ridades siguen adoptando una política restrictiva hacia las clínicas y hospitales dirigidos por
la población local, con vistas a suprimirlos totalmente en el momento oportuno. Las condicio-
nes de salud de los prisioneros se han deteriorado hasta el punto de que muchos de ellos han
muerto como mártires durante su detención, para no mencionar las múltiples enfermedades físi-
cas y psicológicas que les aquejan, pues la desatención deliberada de la salud forma parte de
las torturas físicas y morales que se les infligen. En los informes internacionales se da cuen-
ta en forma elocuente de su penosísima situación; al mismo tiempo, las autoridades ocupantes
pregonan a los cuatro vientos que en los hospitales israelíes las condiciones son satisfacto-
rias, con objeto de atraer pacientes árabes y obligarles a pagar gastos y honorarios y de im-
ponerles la participación en programas de radio y de televisión y en otras maniobras de propa-
ganda y de engaño sionistas.

Las autoridades ocupantes, que hacen grandes alardes de sus progresos científicos, sobre
todo en el sector sanitario, oponen obstáculos a las instituciones sociales y a las misiones
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extranjeras que tratan de facilitar servicios médicos a los ciudadanos. También impiden que
distintos comités médicos efectúen investigaciones sobre la situación sanitaria, y sólo les
permiten entrevistar a las personas por ellas designadas.

Esta distinguida Organización, en su resolución WHA29.69, condenó esas prácticas y todos
los tipos de ocupación y creó un comité internacional que debía visitar los territorios ocupa-
dos y estudiar las condiciones de salud de los residentes. LCuál ha sido el resultado? Israel

ha hecho caso omiso del deseo de la comunidad internacional de conocer la verdad y de la deci-
sión de esta distinguida Asamblea de enviar un comité. Se negó la entrada al comité para man-
tener secretos los sufrimientos de nuestro pueblo bajo el colonialismo sionista y los dramas
humanos caracterizados por una segregación social, incluso en materia de tratamiento médico.

Tienen ustedes ante sí el informe del comité antedicho, que confirma lo que hemos declarado a

esta distinguida Asamblea. Frente a una situación cada vez más grave, la Organización de Libe-
ración de Palestina, los sindicatos y la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina han hecho un
llamamiento a las organizaciones e instituciones internacionales y médicas para que condenen
las prácticas de las autoridades ocupantes en relación con los prisioneros y detenidos. Si el

12% del presupuesto se destina a los servicios médicos, como ha indicado el delegado del ene-
migo sionista, y si el número de hospitales, clínicas, médicos y especialistas se ha duplicado
en los territorios ocupados desde 1967, puedo garantizar que este aumento no ha redundado en
beneficio de la población autóctona que sufre bajo la ocupación, sino de los colonos y emigran-
tes israelíes procedentes de todo el mundo, a quienes se ha dado un hogar en los territorios
árabes ocupados y se ha ofrecido servicios médicos perfeccionados. Si la situación sanitaria

de nuestro pueblo palestino se ha deteriorado tanto de resultas de la ocupación y del compor-
tamiento de los ocupantes, la situación fuera de los territorios ocupados y, en especial, en
los campamentos de refugiados, habría podido ser alarmante si hubiese dependido exclusivamente
de la asistencia de organizaciones internacionales como el OOPS. Gracias a los enormes esfuer-

zos de la Media Luna Roja Palestina se han establecido más de 30 hospitales y 100 clínicas y
además se han instalado servicios preventivos centrales y bancos de sangre, y se han consegui-

do ambulancias.
Como consecuencia del número de víctimas causado por los dolorosos acontecimientos en que

se vio envuelto nuestro pueblo fuera de los territorios ocupados, las heridas plantean el prin-
cipal problema de salud y para atenderlas ha sido necesario duplicar todos nuestros servicios

médicos. En esas circunstancias, toda actividad terapéutica exige mayores esfuerzos, una movi-

lidad más grande y una flexibilidad constante. Pese a todo ello, la Media Luna Roja Palesti-

na ha conseguido cumplir eficazmente sus funciones en el Líbano. Decenas de millares de he-

ridos (libaneses, palestinos, etc.) han recibido asistencia médica de las instituciones de

la Media Luna Roja. Esta asistencia sigue ampliándose y comprende ahora servicios de rehabi-

litación. Todos los organismos internacionales que han ofrecido asistencia al Líbano a raíz

de esos penosos - acontecimientos han sido testigos de las actividades de la Media Luna Roja;

ustedes también pueden serlo en cualquier momento. Conscientes de que la situación social

de muchos individuos guarda una estrecha relación con la situación médica, hemos aplicado el
principio de integración en la Media Luna Roja Palestina y en otras instituciones sociales de
la OLP; así, nos empeñamos en fomentar las actividades sociales, con objeto de mejorar la si-

tuación de nuestro pueblo palestino.
En cuanto a la afirmación del delegado del enemigo sionista, según la cual en los hospi-

tales sionistas se ha prestado asistencia médica a enfermos y heridos del Líbano meridional,

nos gustaría saber cuántas víctimas inocentes - mujeres, niños y ancianos indefensos de ciu-

dades y campamentos de refugiados del Líbano meridional - cuántos muertos y heridos han he-

cho los bombardeos y asaltos indiscriminados a que el enemigo sionista sometió a la población
civil del Líbano meridional, y dónde se les dio asistencia.

Esperamos que esta distinguida Organización conceda una atención especial a la asistencia

al pueblo palestino y tenga en cuenta lo singular de su situación, y expresamos nuestra grati-

tud por la asistencia material y técnica que se nos ha brindado. Confiamos también en que es-

ta colaboración positiva se mantenga para que nuestro pueblo pueda mejorar sus servicios médi-

cos y sociales.
Tras esta breve presentación de la situación sanitaria, todos ustedes convendrán en que

la causa principal del sufrimiento del pueblo palestino es que una parte de él se halla bajo

el yugo de la ocupación y otra parte está expatriada. Esperamos que esta distinguida Organi-

zación demuestre al mundo entero que el punto de partida para la solución de los problemas de

salud del pueblo palestino es el regreso a la patria y el goce de sus derechos legítimos. El

pueblo palestino será entonces miembro de la comunidad internacional, colaborará con ella des-

de la Tierra de la Paz, la Tierra Santa para todas las religiones sin excepción, en la pres-

tación de asistencia sanitaria a los hombres del mundo entero.
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Queremos también expresar nuestro agradecimiento a los paises y pueblos amigos que han
apoyado al pueblo palestino en su calvario, que comenzó en 1948, y tendemos la mano a los pue-
blos que luchan por la libertad contra todo invasor o usurpador; deseamos a todos los pueblos
una vida y un mundo mejores, basados en el principio del rechazo de la invasión y de las ocu-

paciones.

Dr. HERRARTE (Guatemala):

Señor Presidente: El Gobierno de la República de Guatemala y nuestra delegación, por mi
medio, quieren felicitar al señor Presidente y a los Vicepresidentes por su elección tan acer-
tada, y al Director General por su interesante informe.

El decenio pasado, los gobiernos de las Américas programaron el desarrollo económico y
social para alcanzar objetivos determinados en la solución de problemas prioritarios. Estos
últimos quedaron enunciados en la Carta de Punta del Este, que sirvió de marco de referencia
al Primer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y como norma para la formulación
de los programas y proyectos en el periodo 1962 -1971. Su análisis fue objeto de las dos pri-
meras Reuniones Especiales de Ministros de Salud de las Américas, que tuvieron lugar, respec-
tivamente, en abril de 1963, en Washington, y en octubre de 1968, en Buenos Aires.

En la III Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas, celebrada en Chile en
octubre de 1972, como marco de referencia en el orden político se determinó que la salud, como
función social de las Américas, debería realizarse bajo el auspicio del Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, que se inició el 1 de enero de 1971. Como parte de esta
magna empresa, la OMS asignó prioridades y recomendó metas para una serie de áreas programáti-
cas. Cada país trazó objetivos para el decenio 1971 -1980, con lineamientos en concordancia
con la realidad propia y con la posibilidad de alcanzarlos coordinadamente con las tendencias
del proceso de desarrollo economicosocial.

Los logros en salud alcanzados en Guatemala en el decenio permiten definir áreas altamen-
te compatibles con acciones y obras trazadas en el Plan Decenal de Salud para las Américas.
Es así como el Gobierno de la República dio a conocer los grandes lineamientos para el sector
salud, traducidos en seis políticas que están acordes con el Plan Nacional de Desarrollo. Es-
tas políticas sirven de base para las acciones programáticas que viene desarrollando el Minis-
terio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala: aumento de cobertura; mejora de la
eficiencia de los servicios; recursos humanos para la salud; nutrición y alimentación; sanea-
miento ambiental; política financiera. El contenido de las seis políticas enunciadas, las cua-
les son la resultante de un proceso continuo de actividades desarrolladas, y que primordialmente se
refiere ala evaluación de la situación de salud del país como base importante para elaborar el
Plan Nacional de Salud que, lógicamente, seguirá las políticas del Plan de Desarrollo Nacional.

El 10 de diciembre de 1974, el Gobierno de la República emitió el acuerdo presidencial
que crea el Comité Coordinador Ad Hoc para orientar, dirigir, coordinar y evaluar el Plan Na-
cional de Salud para el periodo 1975 -1979. Ante la situación planteada, se definieron las es-
trategias a seguir para el sector en el periodo 1975 -1979, enmarcadas dentro de los conceptos
del Plan Nacional de Desarrollo y de la orientación del Plan Decenal de Salud para las Américas,
refrendado por los Ministros de Salud en Washington, en septiembre de 1974. Los resultados ob-
tenidos por el sistema, enumerados de acuerdo a las políticas de salud, se resumen, bajo los
aspectos más relevantes, del siguiente modo:

1) Aumento de cobertura: Se intensificó la atención de salud, con énfasis en el área rural,
grupos marginales y binomio madre -niño, habiéndose duplicado el número de instalaciones que

brindan servicios de salud, contando en la actualidad con un número de 38 hospitales, 158 cen-
tros de salud y 462 puestos de salud. Este último tipo de servicios se extendió primordialmen-
te a las comunidades rurales, las cuales también se ven favorecidas por un sistema de referen-
cia y apoyo por los niveles especializados.

En igual forma, se vienen preparando recursos humanos que se adapten a la situación de
las necesidades rurales para promover el desarrollo de 9750 comunidades existentes en el país.
La escuela de salud rural, de reciente creación, ha formado 187 técnicos en salud rural, los
cuales están incorporados en los servicios de salud para atender comunidades pequeñas.

Se señala, además, que la estructura de los servicios fue fuertemente dañada el 4 de febre-
ro de 1976, por el terremoto sufrido en el país, dando lugar a la destrucción de 14 hospitales,
27 centros de salud, y 71 puestos de salud. Esta situación impuso un ritmo acelerado de tra-
bajo para el logro de la reconstrucción nacional que, con el aporte presupuestario del país y
la ayuda internacional de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, se han rehabili-
tado, mejorando sus instalaciones y equipamiento para atender la demanda de la población.

Se mantiene el programa de vacunación a través de campañas masivas, significando cobertu-
ras del 80% de la población de niños menores de 2 años; protegiéndose anualmente 478 800 niños
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con vacuna antipolio, triple ysarampionosa, agregándose en el último año vacuna BCG para pro-

teger 313 800 niños.

Se ha integrado la lucha contra la tuberculosis a todas las actividades regulares de los

servicios de salud. Erradicación de la malaria, programa que se mantiene dentro de las prio-
ridades de salud y cumpliendo de acuerdo con los convenios internacionales de la OMS, actual-

mente cubre a 2 345 894 habitantes residentes en 80 360 km2 del área malárica. De igual for-

ma, se intensificó la lucha contra la oncocercosis, que tiene que cubrir 260 000 habitantes de
las zonas endémicas y curar a más de 31 000 enfermos. Consideramos que es de gran magnitud la
lucha contra estas enfermedades, tomando en cuenta que es la población total del país de 6 250 000

habitantes. Las redes de servicios existentes brindan 2 500 000 consultas anuales a través de
sus consultorios y 228 753 personas atendidas en sus niveles hospitalarios, para lo cual el
pais cuenta con 9750 camas distribuidas en sus 39 hospitales.

Se están incorporando programas tendientes a lograr la participación activa de las comu-
nidades en las regiones de salud, para lo cual se están reforzando los niveles de atención ru-
ral con personal adiestrado en técnicas y hábil para la organización comunal, el cual en-

seña actividades simplificadas que se conforman a los programas de participación comunitaria.

El ejemplo claro alcanzado con esta metodología son las campañas masivas de vacunación; mejo-
ramiento de la atención del parto rural mediante el adiestramiento de comadronas tradicionales;
terminación de la red de referencia de pacientes a través de elementos comunitarios rurales,
por medio de la preparación de 5096 personas de las comunidades, formadas y adiestradas en 250
cursos de participación comunitaria.

2) Mejora de la eficiencia de los servicios: El Gobierno de la República aprobó la nueva

legislación administrativa del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La reforma
administrativa del sistema de salud permitió organizar los niveles aplicativos en 24 áreas de
salud, desapareciendo las 8 regiones de salud tradicionales con que venía trabajando el país.
Cada área de salud está dirigida por un equipo multidisciplinario formado por técnicos de sa-
neamiento ambiental, de estadísticas, de mantenimiento de equipo y personal complementario ad-

ministrativo. Este equipo multidisciplinario es el que orienta cada uno de los programas de-

sarrollados en las áreas de salud.
3) Recursos humanos para la salud: Política orientada de manera coordinada por las institu-
ciones docentes y empleadoras según oferta y demanda, recursos orientados específicamente a
cubrir las necesidades de la población; tal orientación establece un sistema de promoción de
carreras técnicas y administrativas para el personal, ubicando el recurso especifico de cada
nivel de atención, enfatizando la utilización y preparación del personal técnico auxiliar. La

creciente necesidad de personal para los servicios de salud se viene favoreciendo con la crea-
ción de escuelas de salud pública, existiendo en la actualidad cuatro escuelas, habiéndose
planificado tres más para el presente decenio. La preparación del personal que labora en los
servicios se ha logrado a través de cursos cortos, habiendo asistido a las diferentes aulas un
total de 2551 alumnos.
4) Nutrición y alimentación: El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a través de
la Secretaria de Planificación Económica y aprovechando los servicios del Instituto de Nutri-
ción de Centro América y Panamá (INCAP), impulsa el establecimiento de una política nacional
en la que cada uno de los sectores responsables asume su verdadero papel para enfrentarse y
dar solución al grave problema de la nutrición. Trata así de asegurar una producción suficien-

te de alimentos básicos y, en lo posible, una disponibilidad excedente y de alcanzar el consu-
mo adecuado de alimentos básicos en los grupos vulnerables de la población y de asegurar la
utilización biológica de los alimentos consumidos.
5) Conservación y mejoramiento del medio ambiente: En las áreas afectadas por el terremoto

se ocasionaron los siguientes daños: Quedaron inutilizados total o parcialmente 75 sistemas
de agua potable en zonas urbanas y 242 sistemas de abastecimiento de agua en. zonas rurales;
31 servicios de alcantarillado y 66 000 letrinas sanitarias sufrieron daños de diferente mag-
nitud, así como los sistemas de recolección y transporte de basuras. Se ha impulsado este pro-

grama como contraparte básica en la reconstrucción nacional tendiente a reducir los indices de
morta].idad y morbilidad. Las acciones inmediatas nos han permitido reparar 87 acueductos y
construir 35 más, que benefician a 102 642 habitantes, están programados para su construcción
150 acueductos que beneficiarán a más de 250 000, y se han instalado 30 348 letrinas para un
beneficio de 151 740 habitantes. Todas estas actividades tienen como objetivo la reconstruc-

ción nacional.
6) Financiamiento: Las necesidades de la reconstrucción nacional exigen la utilización ra-
cional de los recursos financieros de todos los sectores, sean internos o externos, observán-
dose para el sector salud incrementos progresivos que permitan el cumplimiento de los programas
con los que se han asegurado fondos necesarios para continuar las acciones del plan quinquenal
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de salud establecido, y reparar el daño sufrido en febrero de 1976. El presupuesto regular del

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ofrece el siguiente incremento presupuestario:

(equivalencia- dólares). En el año 1973, 25,4; en 1974, 30,5; en 1975, 35,1; en 1976, 43,4 y en

1977, 53,6. Entre estas ayudas figuran bonos de reconstrucción nacional, trabajos del Ministe-
rio de Comunicaciones, financiamientos externos y préstamos del Banco Interamericano de Desa-

rrollo.

Hasta aquí los logros obtenidos y nuestras proyecciones futuras. Para ello debe contarse

con la buena voluntad del personal que labora en el sector salud, aunado al entusiasmo de ca-

da uno de nuestros conciudadanos. En esta era de contrastes, el camino es arduo y sinuoso. No

puede recorrerse solo. Los pueblos deben cooperar entre sí, olvidarse ideologías y situacio-

nes políticas totalmente negativas, como la exposición que acabo de escuchar por la Organiza-

ción de Liberación de Palestina, que no conducen más que al desconcierto y por lo tanto todos

debemos hermanarnos en un único sistema posible: ser ciudadanos del mundo.

Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción de la versión inglesa

del ruso):

Señor Presidente, señoras y señores: Séame permitido ante todo, en nombre de la delega-

ción soviética, felicitar al Dr. Tapa por su elección para el alto cargo de Presidente de la
30a Asamblea Mundial de la Salud y felicitar igualmente a los Vicepresidentes de la Asamblea

y a los Presidentes de las comisiones principales por su elección para tan honrosos. cargos.

Bajo vuestra dirección la Asamblea se desarrolla correctamente, y confiamos que pasará a

ocupar el lugar que merece en la historia de nuestra Organización, sobre todo por cuanto esta

30a Asamblea Mundial de la Salud se celebra en un momento en que la OMS se lanza por nuevos
rumbos en el desarrollo de la salud pública nacional e internacional en el mundo de hoy, que

ya no quiere ni puede vivir al modo antiguo.
Han venido a robustecer nuestra confianza la profundidad y la gravedad de los informes

del Presidente del Consejo Ejecutivo y del Director General de la OMS, así como las declaracio-
nes que hasta ahora hemos oído de los delegados en la Asamblea acerca de las actividades pasa-

das de la Organización y de sus perspectivas de desarrollo.
La presentación por primera vez de un informe breve del Director General sobre las activi-

dades de la OMS en 1976 ha sido una experiencia útil e instructiva, y el Dr. Mahler ha conse-
guido reseñar en 40 páginas mecanografiadas algunos de los aspectos más importantes de las ac-

tividades de la OMS. Este documento puede considerarse como un verdadero resumen filosófico de
varios complejos problemas nacionales e internacionales de salud pública, aunque no corresponda
exactamente a la noción habitual de un informe sobre la ejecución del plan de actividades que

la OMS aprobó el año anterior. Tal vez convendría completar el informe con varios cuadros, re-
súmenes o gráficos y con índices numéricos de otro tipo, y esperamos que el Director General
tenga en cuenta esa posibilidad cuando prepare el próximo informe breve sobre las actividades

de la OMS.
Es perfectamente natural que cuestiones de la magnitud de las que se han planteado en los

informes y los discursos del Dr. Valladares y del Dr. Mahler hayan dado lugar a tan animados

debates en las sesiones plenarias de la Asamblea. La delegación soviética atribuye gran impor-
tancia a los debates generales en las sesiones plenarias de la Asamblea, donde se reúnen minis-
tros de salud y directores de servicios sanitarios de 150 países. Esos debates reflejan real-
mente todo lo que está ocurriendo en salud pública nacional e internacional: problemas viejos
y nuevos problemas, brotes epidémicos, planes de trabajo y previsiones, opiniones sobre las ac-

tividades de la OMS, ideas y propuestas. De aquí el enorme valor médico, metodológico e histó-

rico de nuestros debates generales.
¿Cuáles son, a juicio de la delegación soviética, las principales características de la si-

tuación actual en materia de salud pública y de la evolución de las formas y los métodos de tra-

bajo de la OMS?
Ante todo, es evidente una modificación radical en la manera de abordar los problemas de

salud pública, así como en las concepciones generales y en los planes de actividad de la OMS.
La mayoría de los delegados en la Asamblea hablan de una revolución social en salud pública, de
la necesidad de garantizar realmente el ejercicio del derecho inalienable de todo ser humano en
todo el mundo a la protección y el fortalecimiento de su salud, y de eliminar los vestigios del
colonialismo y las manifestaciones de neocolonialismo en todas las esferas de la vida económica
y social, incluida la esfera de la salud pública, lo mismo si hablamos de ideas sobre organiza-
ción, formas y métodos de formación de personal o de suministro de medicamentos en relación con la

salud pública que si tomamos en consideración cualquier otro aspecto.
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Hemos llegado, indiscutiblemente, a un punto crucial de gran importancia, pero no debemos
olvidar que el camino que ha conducido a este momento decisivo ha sido muy largo y muy arduo.
No cabe duda de que los cambios fundamentales registrados en materia de salud pública y en la
estrategia de la OMS no habrían sido posibles sin otros cambios radicales de orden político,
económico y social.

Y, como ya han señalado varias delegaciones, es indudable que ese cambio de rumbo se ini-
ció con la Revolución Socialista Rusa de Octubre de 1917, cuyo resplandor ha iluminado el cami-
no que debían seguir los pueblos del mundo. Fue la revolución de octubre la que proclamó por
primera vez el derecho a la salud de todo ser humano, y fue entonces cuando la sociedad asumió

por primera vez la responsabilidad de llevar a cabo la tarea fijada por Lenin de conseguir "el
máximo bienestar para todos los miembros de la sociedad ".

Nos llena de orgullo el hecho de que en el curso de estos últimos 60 años nuestro pueblo y
los pueblos de los demás países socialistas hayan defendido estas ideas en arduos combates, en
el trabajo, las privaciones y las guerras; y de que el derrumbamiento de todo el sistema de opre-
sión colonial, explotación, miseria, hambre y enfermedades se deba también en parte a nosotros.
Por esto no sólo somos los aliados naturales de los antiguos países coloniales sino que consi-
deramos a todos los que han luchado y luchan por la libertad y la independencia como nuestros
hermanos y camaradas de armas.

Los preparativos que han conducido al actual cambio de orientación en las actividades de
la Organización Mundial de la Salud se iniciaron hace ya algunos años. Recordemos la resolu-
ción de la Asamblea de 1961 acerca de las responsabilidades de la OMS en relación con la Decla-
ración de las Naciones Unidas sobre el reconocimiento de la independencia de los países y los
pueblos coloniales, y las resoluciones adoptadas en los años subsiguientes sobre los principios
básicos del desarrollo nacional de la salud pública, sobre la planificación a largo plazo de las
actividades de la OMS, sobre la formación de personal nacional, sobre el desarrollo y la coor-
dinación de las investigaciones científicas, sobre el estudio de los tumores malignos, las en-
fermedades tropicales y parasitarias, los problemas de inmunización contra las enfermedades in-
fecciosas, los problemas de la protección del medio y, finalmente, las resoluciones WHA28.75,
WHA28.76 y WHA29.48 sobre los nuevos principios para la cooperación técnica entre la OMS y los
países en desarrollo. Esas resoluciones, en las que se desarrollan y elaboran muchas de las
disposiciones de nuestra Constitución, sentaron una nueva base metodológica para todas las ac-
tividades de la OMS y se reflejaron debidamente en los programas de la Organización. Nos sa-
tisface saber que los países socialistas, entre ellos la Unión Soviética, no sólo apoyaron ac-
tivamente estas resoluciones, sino que en varias ocasiones incluso las patrocinaron.

Una segunda característica importante de la situación actual es, a nuestro juicio, la aten-
ción cada vez mayor que la Asamblea dedica a los problemas del porvenir. "La salud para todos
en el año 2000 "; actualmente todo el mundo acepta este lema, pero, ¿cómo hacerlo realidad en el
tiempo relativamente breve que resta?

En el Quinto y el Sexto Programas Generales de Trabajo de la OMS se han trazado a grandes
rasgos muchas de las actividades que debían desarrollarse, pero estos programas sólo alcanzan
hasta el año 1983. Hacen falta previsiones, perspectivas y planes minuciosamente estudiados
para el desarrollo de la salud pública nacional e internacional, y de las investigaciones mé-
dicas, donde se preste la debida atención a los principales cambios sociales y de otra clase
que se están produciendo en la vida de la sociedad y en los diferentes países del mundo.

Los países socialistas tienen establecidos planes y perspectivas muy precisos para el de-
sarrollo de la salud pública, y esperamos que ello sea de interés para los demás países Miem-
bros de la OMS y también para la misma Organización. No podemos felicitarnos, sin embargo, si
pensamos que, a pesar de haber alcanzado la casi completa universalidad en la composición de la
OMS, no hemos conseguido en cambio la universalidad y la eficacia en la ejecución de los pro-
gramas de salud pública. Pocas serán las probabilidades de que se cumplan los nobles objetivos
propuestos por el Director General si los programas de inmunización no abarcan a todos los ni-
ños, y si la asistencia primaria de salud, así como la asistencia curativa y preventiva más es-
pecializada, siguen siendo inaccesibles para la inmensa mayoría de la humanidad.

Los programas de la OMS sólo pueden convertirse en una fuerza viviente si los países Miem-
bros asumen realmente la responsabilidad del desarrollo de la salud pública con arreglo a los
principios generales recomendados por nuestra Organización, habida cuenta, por supuesto, de las
características especiales de cada país en cuanto a su situación sanitaria, y a los factores
sociales, económicos y de otra índole.

La OMS no podrá resolver, por supuesto, todos los problemas en todo el mundo, y habrá que

dedicar atención prioritaria al aprovechamiento de las energías y los recursos nacionales. Pe-

ro la OMS debe encargarse de la indispensable coordinación de las actividades de los diferentes
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países, de fomentar el intercambio de experiencias y la cooperación entre ellos, y de guiarlos

hacia la solución de sus problemas comunes.
La delegación soviética apoya la nueva orientación hacia la autentica cooperación técnica

con todos los países Miembros de la OMS y sobre todo con los países en desarrollo, pero estima
que esa reorientación no debe consistir en un simple cambio de terminología sino en una modifi-
cación de fondo de las actividades, de modo que cada país actúe sobre la base de su propio pro-
grama nacional o estatal de desarrollo de la salud pública, coordine por sí mismo todas las for-
mas de ayuda bilateral y multilateral recibida, se beneficie de la experiencia de los demás
países y ponga su propia experiencia en materia de desarrollo de la salud pública a la disposi-

ción de los demás Estados Miembros de la OMS. Por su parte, la Organización debe encargarse de
la necesaria coordinación de los programas intergubernamentales en el plano regional o interre-
gional, y debe fomentar además, en todo lo posible, el desarrollo y la coordinación de investi-
gaciones científicas sobre problemas básicos de salud pública, encaminadas al logro de un obje-
tivo determinado.

La delegación soviética apoya plenamente el programa de la OMS para el fomento de la asis-
tencia primaria de salud para toda la población del mundo, pero no por eso deja de prever gra-
ves complicaciones a la hora de poner en práctica ese programa en los diferentes países. No
podemos compartir del todo el parecer del Director General, según el cual la prestación de asis-
tencia primaria de salud puede conseguirse con un coste sorprendentemente bajo, porque las po-
blaciones no podrán darse por satisfechas con sólo un nivel relativamente bajo de asistencia
médica, sino que, como es natural e inevitable, su demanda aumentará, y es preciso prever este
hecho desde el principio.

A nuestro juicio es muy importante que se establezca de manera formal y sistemática un in-
tercambio de experiencias e ideas entre todos los países sobre el desarrollo de la asistencia
primaria de salud, y es para nosotros motivo de gran satisfacción el hecho de que deba celebrar-
se una conferencia internacional sobre esa cuestión en Alma Ata, del 6 al 12 de septiembre de
1978. En su deseo de contribuir al éxito de esa conferencia, el Gobierno soviético facilitará
a la OMS diversos medios de transporte, de alojamiento y de organización, para el mejor desarro-
llo de la conferencia y para que los participantes que así lo deseen puedan familiarizarse con
la experiencia y los trabajos prácticos de las instituciones médicas y sanitarias de Kazakhstán
y otras Repúblicas de la URSS. La Unión Soviética dedicará a esos fines un total de unos
US $600 000. Nuestra actitud, ante la futura conferencia, es absolutamente responsable, y
lo último que nos proponemos es recomendar que otros países copien ciegamente nuestra experien-
cia. Como se ha señalado repetidamente en la Asamblea, la simple copia a ciegas es completa-
mente absurda. Pero sí nos complacerá mostrar a nuestros colegas de otros países de qué manera
hemos obrado y seguimos obrando en las diversas zonas geográficas y climáticas de nuestro país,
y mucho nos agradará que otros países sean capaces de obtener mejores resultados aún.

La delegación soviética propugna que se fortalezca más aún la función de la OMS en el des-
arrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas, en particular sobre problemas de
las enfermedades tropicales y parasitarias, en el programa ampliado de inmunización y en otras
materias. Estimamos que la OMS, junto con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer, y con los Estados Miembros de la OMS y del
CIIC, están lejos aún de haber hecho todo lo posible para fomentar los programas de investiga-
ciones sobre el cáncer.

Lo mismo que el Director General, deploramos sinceramente que el problema del estudio y la
evaluación comparativa de los servicios de salud mediante el análisis de sistemas siga siendo
un sector poco atendido, pese a toda la serie de resoluciones adoptadas por la Asamblea y el
Consejo Ejecutivo sobre este asunto. Estamos dispuestos a tomar parte muy activa en los traba-
jos de esta clase.

Actualmente, sin embargo, el desarrollo de los programas internacionales de investigación
exige un apoyo metodológico e informativo fundamentalmente nuevo, y estimamos que la OMS no só-
lo puede sino que debe prestar mucha más atención a su desarrollo. A este fin, hemos adoptado
ya todas las decisiones y las resoluciones necesarias; lo que hace falta ahora es poner manos
a la obra de manera concertada, activa y responsable.

Debo referirme al problema del personal internacional en nuestra Organización. Se ha ha-
blado mucho aquí de una reducción drástica en el personal de la Sede y de las regiones de la
OMS, reducción que posiblemente sea beneficiosa pero que, sin duda, no es la única cuestión
que tenemos planteada. Las reducciones de personal no pueden ser una panacea para todos los
problemas de trabajo ni pueden aportar cuantiosos recursos financieros. Es mucho más importan-
te encontrar un remedio radical para la "anomalía" geográfica que existe en la composición del
personal internacional de la OMS. No podemos aceptar la representación insuficiente de los
países socialistas y en desarrollo, Miembros de la OMS, que ha prevalecido durante muchos años
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en la plantilla de nuestra Organización, y que está en contradicción con los principios gene-
rales que rigen la selección de personal internacional, reconocidos en todo el sistema de las
Naciones Unidas. Estimamos conveniente volver a señalar este asunto a la atención del Consejo
Ejecutivo y del Director General y tener tal vez un intercambio de pareceres a ese propósito
en el curso de la presente Asamblea.

Unas palabras acerca de la organización de la salud pública en nuestro país, donde ésta
sigue desarrollándose de conformidad con las decisiones del 25° Congreso del Partido Comunista
de la Unión Soviética, en el que el Secretario General del Comité Central del Partido, el ca-
marada L. I. Breznev, dijo que la preocupación por la salud de los pueblos soviéticos era la
responsabilidad social más importante del Partido Comunista y del Estado Soviético. Seguimos
dando formación a numeroso personal médico de grado superior e intermedio, construyendo insti-
tuciones médicas y centros de investigaciones, perfeccionando la industria médica y mejorando
la organización de las actividades en los establecimientos curativos y preventivos. Quedan
aún muchos puntos débiles y muchos problemas que resolver, y nos proponemos trabajar de firme
para eliminarlos en el curso del 10° Plan Quinquenal.

La Unión Soviética sigue dedicando gran atención al desarrollo y la cooperación bilateral
y multilateral en salud pública. También entendemos que el problema está directamente vincula-
do a la situación general del mundo, y no podemos permanecer indiferentes ante los crímenes que

se siguen perpetrando en Chile, Sudáfrica y Corea del Sur, en los territorios árabes ocupados
por Israel y en otras regiones del mundo. La Unión Soviética sigue propugnando sin ambajes el
desarme y el relajamiento de la tensión internacional, y la liberación y subsiguiente dedica-
ción a fines de salud pública y de desarrollo social y económico de los recursos que actualmen-
te se emplean en la carrera de armamentos.

Esta posición está en completa conformidad con los intereses de la paz y la seguridad de
las naciones, y con los nobles fines y objetivos de nuestra Organización, y esperamos que la
30a Asamblea Mundial de la Salud no sólo aporte su contribución al desarrollo de la cooperación
internacional, para salvaguardar y promover la salud de los pueblos, sino que levante también
su voz en defensa del porvenir de la humanidad.

Sr. JAMALI (Pakistán) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: En

nombre de mi delegación deseo felicitarle, señor Presidente, de la manera más efusiva, por ha-
ber sido llamado a dirigir esta augusta Asamblea, que tan eficaz y acertadamente discurre bajo
su presidencia. Para mí personalmente, es una gran satisfacción poder estar presente en esta
distinguidísima reunión de personas de tanto saber y experiencia procedentes de todos los rin-
cones del mundo.

El pueblo y el Gobierno de la República Islámica del Pakistán tienen plena conciencia de
que esta augusta asamblea está empeñada en la noble y humanitaria tarea de hallar formas y me-
dios de combatir y erradicar las enfermedades, de promover la cooperación internacional y la
asistencia mutua, y conseguir que la vida resulte más sana y feliz para la humanidad. A este
efecto, siempre hemos puesto especial interés y satisfacción en la prioridad que justamente
debe darse a las necesidades imperiosas de los menos afortunados que viven en el Tercer Mundo.
Es evidente que la lucha en este sector de la humanidad merece una atención especial, ya que
es una lucha por la supervivencia en condiciones muy desiguales. Nadie puede examinar las pre-
visiones sobre la suerte que han de correr esas personas en cuestión de salud y nutrición sin
comprender al instante que es de interés común para toda la humanidad internacional dedicar sus
esfuerzos a sostener y apoyar la lucha desesperada de estos pueblos si se quiere hacer frente
a los problemas con que se enfrentan los que habitan en ese Tercer Mundo y evitar una catás-

trofe

Los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General nos hacen concebir ciertas es-
peranzas. Desearía especialmente felicitar al Director General por su informe equilibrado y

previsor. No será exagerado decir que el informe del Director General es como un rayo de espe-
ranza para las poblaciones sumidas en la pobreza y mayormente olvidadas de los países en desa-

rrollo.
El año 1976 fue testigo de algunos acontecimientos alentadores para Pakistán. En octubre

tuvimos el honor de dar acogida a la reunión del Subcomité A del Comité Regional en Karachi.
Esta reunión, que nuestra población recibió con satisfacción, nos brindó la oportunidad singu-
lar de debatir y cambiar impresiones sobre los problemas comunes de enfermedad y malnutrición
con las delegaciones hermanas de los países de la Región del Mediterráneo Oriental. Otro motivo
de reconocimiento por nuestra parte es que nuestros Laboratorios Sanitarios Nacionales, que ra-
dican en la capital, Islamabad, fueron elevados al rango de laboratorios regionales de referen-
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cia para la Región del Mediterráneo Oriental. Sin embargo, el acontecimiento más importante
fue la declaración del 18 de diciembre de 1976, de que la viruela, que fue en un tiempo la en-
fermedad más temible que azotó a la humanidad, estaba completamente erradicada del Pakistán.
Esta fue la segunda enfermedad infecciosa desterrada de nuestro país, siendo la primera el có-
lera que fue erradicada hace cuatro años.

La mayor parte de nuestra población vive en las zonas rurales que por espacio de mucho tiem-
po han carecido de servicios de salud, de nutrición, de educación y de higiene del medio. Nues-
tros esfuerzos han ido infatigablemente encaminados hacia la solución de estos problemas cróni-
cos. En este aspecto, debo reconocer la asistencia y la colaboración de la OMS y de otros or-
ganismos internacionales como el UNICEF, el PMA, y el PNUD para acometer estos múltiples proble-
mas. Hemos hecho progresos considerables y he de manifestar aquí nuestra firme consagración al
logro de los objetivos previstos por la Organización Mundial de la Salud. También debo mencio-
nar la ayuda sustancialque hemos recibido de los países amigos para promover nuestros ambicio-
sos programas de erradicación de las enfermedades y para combatir los inmensos problemas rela-
cionados con la pobreza y la malnutrición. Asimismo hemos gozado de cierto grado de asistencia
en nuestros esfuerzos por extender los servicios sanitarios básicos, más allá de los límites de
las ciudades y de las localidades mayores, hasta llegar a las aldeas tan dispersas y que cons-
tituyen más del 70% de nuestra población.

Con respecto a la lucha antipalúdica, Pakistán inició en 1957 un programa de erradicación
de 14 años de duración con la ayuda de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo In-
ternacional y de la OMS. Este programa tuvo por resultado una reducción de la tasa de infección
del 15 al 1 %. Sin embargo, debido a factores que quedan fuera de nuestro alcance, el pro-
grama sufrió un revés en 1974 y apareció nuevamente el paludismo en el país. En 1976, se em-
prendieron estudios analíticos y se aprobó un plan de operaciones modificado, por cinco años,
que se puso en práctica ese mismo año. Como resultado del mismo, la tasa, que había llegado
al 7,4 %, se redujo a menos del 4,3% y es de esperar que, con la cooperación y el apoyo interna-
cional constantes, el programa llegará a feliz término en el futuro previsible.

En la lucha contra el uso indebido de drogas, se firmó en 1976 un tratado entre Pakistán y
el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, a raíz del
cual se inició en el país un programa de tratamiento y rehabilitación. Apreciamos sinceramen-
te la ayuda otorgada por la OMS al Pakistán en este importante sector.

En Pakistán, durante estos últimos años, ha estado en estudio el proyecto de servicios bá-
sicos de salud. Nuestros expertos, en colaboración con la OMS, emprendieron extensos estudios
para la programación sanitaria nacional, y se fijaron claramente los propósitos y los objetivos.
Estas tareas culminaron en la formulación de un sistema, que una vez que se aplique en su tota-
lidad durante el periodo del quinto plan, prestará servicios básicos de salud a más del 70% de
la población rural, en 1983.

Como apoyo a los servicios básicos de salud que se prestan a los grupos más vulnerables de
la población, a los niños y a las madres gestantes y lactantes, pertenecientes a las familias
de ingresos bajos, recientemente hemos iniciado un ambicoso programa para suministrar raciones
deshidratadas y suplementos proteínicos a quienes presentan signos y síntomas manifiestos de
malnutrición. Aun cuando el programa estaba destinado principalmente a los más necesitados,
también aspira a fomentar las actividades de educación sanitaria y en materia de nutrición y
la mayor asistencia a los centros de salud, viniendo así en apoyo de los sistemas de prestación
de asistencia sanitaria, entre ellos la planificación de la familia.

En lo que respecta al mundo en general, el proyecto de servicios básicos de salud, cuando
se lleve a cabo, contribuirá mucho al logro de los objetivos fijados por las Naciones Unidas en
pro del bienestar y la prosperidad de millones de seres humanos que viven en las más penosas

condiciones en los países en desarrollo de Africa, América Latina y Asia. Estas condiciones
se ven más agravadas aún por la baja producción y las escasas utilidades de mercado, que aca-
rrean lastimosas miserias socioeconómicas, condiciones antihigiénicas y explosión demográfica.
Todo ello habrá de impulsar ciertamente a la Organización Mundial de la Salud, a otros orga-
nismos internacionales y también a las naciones opulentas a prestar cada vez mayor atención a
estos problemas a fin de que los países puedan, en el lapso más corto posible, estar en condi-
ciones de extender los servicios básicos de salud.

Estamos atravesando un periodo de opciones críticas en nuestros programas de desarrollo,
en los que el sector del bienestar social ha comenzado ya a atraer la máxima prioridad, sin que
el de la salud quede muy rezagado. No obstante, debemos seguir atentos a nuestros reducidos
recursos. Al mismo tiempo, hemos continuado aumentando nuestras posibilidades de hacer mejor
uso de la asistencia exterior merced a una planificación mejor y a otras medidas administrativas.

Pakistán celebró su primera convención nacional de profesores de colegios médicos, a la que
asistieron más de 600 profesores y estudiosos. Pero, sin la orientación y la ayuda de la OMS,
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tal vez no hubiera sido posible celebrar este trascendental congreso. Nos brindó una oportuni-

dad única de estudiar los problemas de los profesores, de los alumnos, de los planes de estu-
dio y de su pertinencia en el contexto del más moderno enfoque de los problemas sanitarios.
Esto ha infundido un nuevo espíritu a los profesores y a los especialistas y ha estimulado su
interés por abandonar el criterio tradicional y disponer programas de estudios y cursos de acuerdo

con las necesidades sociales, económicas y culturales del pueblo, incluida la educación de

la población.
En cuestión de medicamentos y de sustancias terapéuticas, la política establecida en 1976

ha resultado sana y científica. En virtud de la Ley de productos farmacéuticos de 1976, es pre-

ciso imponer con todo rigor las buenas prácticas de fabricación. Así se podrá desarraigar ra-
dicalmente el vicio de fabricación de medicamentos espurios o de calidad inferior a la norma.
Muchos de los fabricantes que, antes de la introducción de esta política, empleaban malas téc-
nicas, quedaron excluidos del registro y se les retiró la licencia. En Pakistán sólo se permi-

te la fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos a las empresas internacionales re-
conocidas y a aquellas firmas nacionales que satisfacen las normas establecidas por la OMS. En

este sector invitamos y alentamos a las empresas de medicamentos y productos farmacéuticos de
todo el mundo a que vengan a invertir en Pakistán, donde sus intereses, basados en prácticas
comerciales éticas y humanitarias, gozan de protección y de garantías legales y obligatorias.
En nuestra opinión, la fabricación de medicamentos y productos farmacéuticos no sólo es una ac-
tividad comercial sino que también puede prestar un gran servicio a la humanidad. En virtud de

nuestra nueva política sanitaria, se ha introducido un registro de medicamentos para lograr una
fiscalización perfecta en origen. Se han reglamentado las cuestiones relativas a la importa-

ción, fabricación y venta de productos farmacéuticos. Se han registrado alrededor de 2575 me-

dicamentos, incluidas las preparaciones dentales y veterinarias. Se espera que la OMS, como

de costumbre, ampliará su cooperación en materia de formación administrativa y profesional.

Dr. ABDULLAH (Yemen) (traducción de la versión francesa del árabe):

Permítame, señor Presidente, que le felicite sincera y cordialmente por su elección para
el alto puesto que ocupa en esta Asamblea. La unanimidad con que ha sido acogido su nombre
muestra el respeto y la confianza que usted inspira a las delegaciones aquí presentes. Su elec-
ción ha sido merecida por su competencia y sus eminentes cualidades. Felicito también a los
Vicepresidentes y a los dos Presidentes de las dos comisiones principales.

También felicito al Dr. Mahler, Director General de la Organización Mundial de la Salud,
por su excelente informe que ha presentado con tanta claridad y concisión. Este informe trata
del conjunto de las actividades de la Organización, así como de los programas y proyectos pre-
sentados en el curso del año precedente en los distintos países del mundo, y específicamente
en el mío, la República Arabe del Yemen. El Dr. Abdel Hussein Taba, Director Regional
para el Mediterráneo Oriental ha contratado, en nombre de la Organización, los servicios de ex-
pertos competentes que han realizado su tarea con eficacia y sentido de la responsabilidad den-
tro del cuadro de todos los programas y proyectos que se ejecutan en nuestro país. Debo pues
expresarle mi gratitud al Director Regional, a todos sus colaboradores y a los expertos que
ejercen sus actividades en mi país,y en particular al representante de la Organización en Sana.

Todos los países del mundo han celebrado, en el curso de este ario, el Dia Mundial de la
Salud, cuyo tema es "Proteja a sus hijos vacunándolos ". También nosotros lo hemos celebrado
en nuestro país y hemos aprovechado esta ocasión para demostrar a nuestros ciudadanos lo impor-
tante que es vacunar a los niños contra las enfermedades transmisibles si queremos protegerlos
de los efectos nefastos y las secuelas de esas enfermedades que atacan a tantos niños en el
mundo y sobre todo en los países en desarrollo. Hemos estudiado la cuestión de la vacunación
global en el momento de la elaboración de nuestro programa nacional de salud y del plan quin-
quenal de salud. Hemos decidido incluirla entre los proyectos de ese plan quinquenal y acaba-
mos de ponerla en ejecución en colaboración con la Organización Mundial de la Salud y el pais
hermano, el Reino de Arabia Saudita.

Nos hemos reunido aquí, hombres de todos los colores y de todas las razas, en esta Asam-
blea que simboliza el carácter universal de la Organización y los servicios que rinde a toda
la humanidad, sin distinción de raza, lengua, religión o color. Mi pais va a hacer los máxi-
mos esfuerzos, en colaboración con todos los países del mundo, para que podamos estudiar jun-
tos los problemas de salud que padece todavía la humanidad con objeto de resolver el mayor nú-
mero con los medios científicos y técnicos apropiados. Mi país se felicita de su estrecha co-
operación con la Organización Mundial de la Salud y desea ampliar esa colaboración para refor-
zar sus servicios de salud.

Desearía aprovechar esta ocasión para mencionar, aunque brevemente, algunos programas y
proyectos que la República Arabe del Yemen está ahora realizando, gracias a la ayuda de la Or-
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ganización, y que abren perspectivas alentadoras a la erradicación de varias enfermedades epi-
démicas y otras afecciones en nuestro país, que sufría, hasta hace poco, del analfabetismo, la
pobreza y la enfermedad por razones que conocemos bien y que lo han apartado del progreso cul-
tural, científico y técnico, y lo han mantenido durante varios siglos en el último grado del
subdesarrollo. Esta situación se mantuvo hasta el día en que la Revolución Popular, que esta-
lló el 26 de septiembre de 1962, y después el Movimiento de junio de 1974, pusieron orden en
nuestro país, lo que nos ha permitido avanzar a grandes pasos, en pocos años, en comparación
con el ciclo de vida de las naciones, hacia la realización de las esperanzas de nuestro pueblo
y compensar nuestro retraso en todos los terrenos y especialmente en el de la salud.

Se han construido establecimientos de enseñanza para acoger a nuestros jóvenes, que han
aprovechado con entusiasmo la ocasión de ampliar sus conocimientos en el país y en el extran-
jero. Hemos enviado a numerosos estudiantes al extranjero, para ampliar sus estudios univer-
sitarios, lo que ha permitido al Yemen, que no tenia antes ningún médico, tener 337 en la ac-

tualidad. Sin embargo, nos hacen falta todavía más médicos y los estudiantes que continúan sus
estudios de medicina en el extranjero nos ayudarán en el futuro a poner en práctica eficazmen-
te nuestros programas y proyectos. Por otra parte, el Instituto de Salud Pública de nuestra
capital, Sana, y sus centros en las principales ciudades de nuestro país forman todos los años
un número apreciable de auxiliares de salud en los distintos campos de la sanidad y de la medi-

cina. Actualmente tenemos 360 enfermeras y enfermeros calificados. El Instituto forma también
otras categorías de personal auxiliar, como el personal de laboratorio, los vigilantes sanita-
rios, los técnicos encargados del acopio de datos estadísticos y diversas clases de auxiliares
técnicos. Por otra parte, el Ministerio de Salud ha estudiado y elaborado, en colaboración con
los expertos de la OMS, el programa nacional de salud, que ha dado lugar al plan quinquenal de
salud adoptado por el Estado y que ha empezado a funcionar este año. Las autoridades competen-
tes habían llevado a cabo antes una evaluación de la situación sanitaria en el país mediante
encuestas y el acopio de datos estadísticos, lo que permitió determinar los problemas y preci-
sar los diferentes proyectos que hay que realizar así como las prioridades de ese programa, que
voy a exponer brevemente.

1) El programa de servicios básicos de salud, la asistencia primaria de la salud, incluida la
asistencia maternoinfantil, la salud de la familia, la lucha contra las enfermedades transmisi-
bles, la higiene del medio, la asistencia médica y el socorro de urgencia. El plan prevé la
creación de 259 unidades rurales para la asistencia primaria de salud, de 97 dispensarios y de
37 centros de salud, que corresponden al 20% de las necesidades del país, siendo nuestro obje-
tivo llegar a 1295 unidades rurales para la asistencia primaria de salud, 482 dispensarios y
120 centros de salud hacia la mitad del año 1986.
2) El programa de formación y perfeccionamiento del personal de salud, que tiene como obje-
tivo formar y perfeccionar al 75% del personal de salud de aquí a mediados del año 1981 y al
100% a mediados de 1986.

3) El programa de fomento y desarrollo de la administración sanitaria en todos los niveles
que prevé la contratación de servicios de personal altamente calificado para esta administra-
ción, a nivel central y provincial, y el fortalecimiento del departamento ministerial del plan
y de estadística.
4) El programa nacional de vacunación, que comprende campañas de vacunación general de los
niños menores de cinco años y de los recién nacidos contra la viruela, la tuberculosis, la po-
liomielitis, la difteria, el tétanos, la tos ferina y la rubéola.
5) El programa de mejoramiento de la inspección de la calidad de los medicamentos y la elabo-
ración de un código farmacéutico nacional.
G) El proyecto de lucha contra la esquistosomiasis, particularmente la esquistosomiasis uri-

naria, cuya tasa de propagación entre la población ha alcanzado el 74 por mil mientras que la
tasa de la esquistosomiasis intestinal llega al 23 por mil.
7) El programa de lucha contra la tuberculosis, que se considera como uno de los problemas de
salud más graves del país y que alcanza al 25 por mil de la población.
8) El programa de lucha contra el paludismo, que es una de las enfermedades indígenas más im-
portantes en nuestro país, sobre todo en las regiones costeras de muy baja altitud, y que al-
canza al 20 por mil de la población.
9) El programa de fomento y mejora de hospitales: el número de camas es actualmente de 1 por
3500 habitantes. Según el plan quinquenal, procedemos a la ampliación de los hospitales exis-
tentes y a la construcción de otros nuevos para alcanzar una proporción de 1 cama por 1500 a
2000 habitantes.

La realización de estos programas y proyectos exige sin duda alguna un apoyo material y
técnico. Al mismo tiempo que expreso mi agradecimiento a la Organización Mundial de la Salud
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y a las otras organizaciones internacionales, así como a los organismos de ayuda bilateral, que
han desempeñado un papel importante en la mejora del nivel de salud del país, aprovecho esta
ocasión para agradecer infinitamente a los países árabes hermanos los esfuerzos hechos para pro-
porcionarnos una ayuda material y técnica con el fin de elevar el nivel sanitario del Yemen.
Doy las gracias a los Estados amigos, a la Organización Mundial de la Salud, al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, al UNICEF, al Programa Mundial de Alimentos y a todos los
organismos e instituciones de beneficencia por su ayuda generosa para las actividades de salud.
Espero que continúe esta cooperación, e incluso que se amplie y aumente, en bien de la salud de
nuestro pueblo y de todos los pueblos del mundo. En efecto, esa cooperación responde a los

anhelos del Gobierno y del pueblo yemenitas, que desean el desarrollo y el éxito y que, por su
parte, cumplirán con sus obligaciones. Señor Presidente, señores delegados, puesto que estu-
diamos aquí los problemas de salud, y que colaboramos con el fin de fomentar, desarrollar y me-
jorar la salud, me permito llamar la atención de la comunidad internacional sobre el mal estado
de salud que padece nuestro pueblo palestino en los campos de refugiados y en los territorios
ocupados, y sobre la insistente oposición de las autoridades israelíes a la cooperación con la
comunidad internacional y a la ejecución de sus decisiones. Creemos que es imposible seguir
tolerando y apoyando una situación contraria a los principios religiosos y temporales, y a los
derechos del hombre, así como a los principios de la Organización Mundial de la Salud y de las
Naciones Unidas.

Dr. AL -DALY (Yemen Democrático) (traducción de la versión francesa del árabe):

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, señor Director General
Adjunto, señores delegados: Reciba, señor Presidente, mi sincera falicitación por haber sido
elegido para ocupar la Presidencia de la 30a Asamblea Mundial de la Salud; felicitación que ha-

go extensiva a los Vicepresidentes.
Esta reunión de la Asamblea reviste una especial importancia y sobrepasa a todas las ante-

riores debido a la evolución actual de la política de salud. Al leer el informe presentado por
el Director General de la Organización Mundial de la Salud, vemos claramente la necesidad de
reorientar la política internacionaly nacional en materia de salud. La mayor parte de las es-
trategias políticas aplicadas en este terreno a través del mundo, y en especial en los países
en desarrollo, se han enfrentado en el pasado, y se enfrentan todavía hoy, con dificultades.
Asi todos los países en desarrollo se ven obligados a buscar métodos nuevos que les permitan
proporcionar servicios de salud y asistencia adecuados a todos los ciudadanos y en toda cir-

cunstancia. La limitación en los países en desarrollo o pobres de la asistencia aplicada en los países

desarrollados es una operación que conduce al fracaso. Esto es debido a que, desgraciadamente,
se transfieren "las culturas" en materia de salud tal y como son a los paises en desarrollo,
tratando de amoldar a ellas las condiciones locales y nacionales, en vez de hacer lo contrario,
es decir, adaptar los sistemas sanitarios importados a la situación económica, sanitaria, cul-
tural y ecológica propias del país en que se han de aplicar. Encontrar métodos nuevos es indu-
dablemente dificil, pero es la mejor manera de resolver nuestros problemas de salud.

Si estudiamos atentamente el informe anual del Director General sobre las actividades de
la Organización Mundial de la Salud en 1976 y sus orientaciones para los próximos años, obser-
varemos que el nuevo enfoque de la Organización responde incontestablemente a la necesidad de
proporcionar asistencia primaria a todos los desheredados del mundo y de proceder a la erradi-
cación de seis enfermedades que son el azote de los países en desarrollo. La realización de
estos objetivos exige medios materiales adecuados y la aplicación de métodos sencillos y apro-
piados.

La República Democrática Popular del Yemen ha adoptado, a lo largo de los tres últimos
años, diversas medidas con objeto de conseguir las condiciones deseadas para proporcionar ser-
vicios primarios de salud a todos los ciudadanos. Las medidas más importantes son la promulga-
ción de una ley que prohibe el ejercicio de la medicina en las clínicas privadas, la fundación
de una facultad de medicina, y la creación y ampliación de un instituto encargado de la forma-
ción de personal de categoría media en todas las ramas de la medicina. Hemos adoptado estas
medidas para resolver los siguientes problemas: en primer lugar, tenemos escasez de médicos y
además se instalan en las ciudades principales mientras que las zonas rurales quedan desatendi-
das; en según término, es importante que tengamos suficiente personal médico e intermedio com-
petente para instruir y formar a los médicos y los auxiliares que necesitamos con objeto de re-
solver nuestros problemas de salud, cuantitativa y cualitativamente, pues la formación en el
extranjero no ha dado los resultados esperados en ninguno de los dos aspectos.

No basta con crear un instituto para formar personal auxiliar y con fundar una facultad de
medicina; además de eso, hemos tenido que elaborar cuidadosamente los programas de enseñanza de
esas dos instituciones para que respondan a nuestros problemas de salud y se adapten a la situa-
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ción sanitaria de la República Democrática Popular del Yemen. Se trata, en efecto, de aplicar
las nuevas orientaciones revolucionarias a nuestros problemas sanitarios para poder resolverlos
mediante programas de enseñanza adecuados.

Mi país ha heredado de la eOoca colonial una pesada carga en materia de salud. El Gobier-

no Revolucionario hace todos losesfuerzos posibles para conseguir y encontrar soluciones revolu-
cionarias a nuestros problemas económicos y sociales. Hemos conseguido, en el poco tiempo que
ha transcurrido desde nuestra liberación del yugo colonialista, hacer desaparecer la explota-
ción del hombre por el hombre que es una de las causas fundamentales de la pobreza y de la mi-
seria en toda sociedad. A lo largo de este periodo, hemos eliminado también el paro y hemos
proporcionado a toda persona válida, de ambos sexos, la posibilidad de encontrar un trabajo.
La enseñanza se ha hecho obligatoria para todos los niños y niñas, y hemos emprendido un amplio
programa para hacer desaparecer el analfabetismo, programa que se pondrá completamente en eje-
cución durante el próximo plan quinquenal. En fin, ahora la asistencia primaria de salud es
gratuita.

Sin embargo, siguen dominando las enfermedades endémicas y sobre todo el paludismo, la tu-
berculosis, el tracoma, las diferentes enfermedades parasitarias y las enfermedades infantiles,
y deseamos la cooperación de todos para resolver nuestros problemas sanitarios, que forman par-
te de los problemas de muchos millones de hombres a través de todo el mundo.

La Organización Mundial de la Salud ha dado recientemente varios pasos de los cuales el
más importante es su orientación hacia la comunidad pobre de este mundo que representa, de he-
cho, la mayoría de la población mundial. Estamos convencidos de que la situación social está
ligada con los problemas de salud; en efecto, para que la situación sanitaria mejore es preci-
so que mejore la condición de las clases sociales que viven en la miseria. Los programas de
salud, incluso los más adelantados y mejor aplicados, no proporcionarán ningún progreso si no
se eleva el nivel de vida de la población. Por lo tanto, si queremos evitar el fracaso de nues-
tra empresa, hemos de comprender que la mejora de las condiciones económicas y sociales es la
base para un progreso de la situación sanitaria de los desheredados de este mundo.

A este respecto desarfa recordarles, en particular, las comunidades todavía doblegadas
bajo el yugo del colonialismo y la ocupación extranjera, por ejemplo el pueblo palestino y
los habitantes de los territorios árabes ocupados por Israel. Efectivamente, el pueblo pa-
lestino y los habitantes de los territorios árabes ocupados sufren toda clase de vejaciones y

violencias y, por consiguiente, se ven privados de toda posibilidad de disfrutar de su derecho
a una vida libre. En consecuencia, el examen de la situación sanitaria de los habitantes de
las regiones árabes ocupadas por Israél no es más que una forma de alejarse del verdadero pro-
blema que viven esas poblaciones, es decir, la ocupación israelí. Desde esta tribuna, declaro
que la liberación del pueblo palestino y de los habitantes de los territorios ocupados es una
condición sine qua non del mejoramiento de la situación sanitaria en esas regiones. Digamos
también que esa tesis es perfectamente aplicable a los otros pueblos colonizados del continen-
te africano, de Zimbabwe, Namibia y Africa del Sur.

La Organización Mundial de la Salud se enfrenta con enormes obstáculos en la ejecución de
sus ideas constructivas, cuya finalidad es asegurar a la humanidad un porvenir mejor. Por su
parte, el Yemen Democrático apoya los esfuerzos considerables de la Organización para lanzar

proyectos orientados a mejorar la situación sanitaria en todo el mundo y sobre todo en los paí-
ses en desarrollo. Pero esperamos que el diagnóstico sea lo bastante preciso en lo que respec-
ta a la determinación de las circunstancias económicas y sociales que son el origen de la si-
tuación sanitaria que prevalece en varios de estos paises, para que esta Organización, las
otras instituciones del sistema de las Naciones Unidas y la comunidad internacional puedan con-
tribuir eficazmente a resolver los problemas fundamentales de diversas sociedades antes de tra-
tar los problemas resultantes. Los problemas sanitarios en las sociedades en desarrollo son
producto de ciertos factores que debemos tratar antes de poder solucionar sus consecuencias.

Voy a terminar dándole las gracias, señor Presidente, y desearía también aprovechar
la ocasión para agradecer al Dr. Mahler, Director General de la Organización, y al
Dr. Abdel Hussein Taba, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, el apoyo que han pres-
tado a mi país dentro del cuadro de la cooperación sanitaria.

Dr. CRUZ MENA (Chile):

Señor Presidente: Por hacer uso de la palabra ya transcurridos unos días de esta Asam-
blea de la Salud, la delegación de Chile puede felicitar al Dr. Tapa, no sólo por su merecida
elección, sino también por la eficiente y correcta dirección que nos ha brindado. Es además
motivo de satisfacción para Chile que sea una nación del Pacífico la que ha recibido la dis-
tinción de dirigir la máxima reunión de salud del mundo.
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En relación con el informe del Director General, deseamos considerarlo con alguna profun-
didad. Estimamos que el Dr. Mahler ha realizado una notable labor, captando y traduciendo en
forma clara y orgánica el progresivo desencanto derivado de haber considerado la salud por tan-
tos años como un problema tecnológico centrado en la enfermedad. También ha sabido describir
con claridad el camino que todos, en mayor o menor grado, hemos empezado a recorrer, reconocien-
do a la salud como un componente inseparable del desarrollo social. Compartimos también su vi-
sión de la OMS como coordinadora y catalizadora de una creciente cooperación internacional, oja-
lá despojada de barreras artificiales.

Es interesante destacar que Chile, con una larga tradición de salud organizada, ha llega-
do por otros caminos a materializar estos conceptos. En forma inicialmente independiente los
diferentes sectores del Gobierno responsables del desarrollo economicosocial del país sintie-
ron la necesidad imperiosa de una coordinación multisectorial permanente. Para ello se creó
el Consejo Social de Ministros que maneja actualmente el 52% del presupuesto nacional. La

política específica de salud se basa, a su vez, en la disposición constitucional que entrega
al Estado la responsabilidad ineludible de garantizar a todos los habitantes del país el acce-
so a las acciones que le permiten ejercer su derecho a la salud. En una nación de recursos
limitados como la nuestra, la única posibilidad de cumplir esta obligación reside en la man-
tención y perfeccionamiento de un sistema nacional orgánico dirigido por el Estado. En Chile,
tal sistema está representado por el Servicio Nacional de Salud, con 24 años de fructífera la-
bor y cuya adecuación a las nuevas políticas ha exigido cambios importantes pero que no modi-
fican su esencia.

La excesiva centralización del pasado ha sido superada por la formación de 13 Servicios
Regionales con autonomía ejecutiva, coordinados a través de una política y planificación co-
mún. A título experimental, se ensayan en tres regiones unidades operativas autónomas menores,
en busca de mayor afinidad y una mejor integración entre quienes dan y quienes reciben la
atención.

Otro cambio necesario ha sido la polarización del sistema hacia la atención primaria con
algún mayor acento en los aspectos preventivos. Así, en los últimos tres años no se ha inicia-
do, ni se iniciará en el futuro próximo, la construcción de ningún nuevo hospital monumental,
tipo de estructura que caracterizó nuestra etapa de excesivo énfasis en la tecnología comple-
ja intrahospitalaria y cuya capacidad actual es más que suficiente para absorber las necesida-
des que sobrepasen el nivel primario funcionante. Estos recursos se han destinado en cambio a
pequeños hospitales de apoyo al nivel primario y, especialmente, a consultorios marginales y
puestos rurales, entidades en las cuales el aporte local logra ser significativo. Con ello,

no sólo se logra allegar mayores recursos económicos al sector, sino que se liga a las fuerzas
comunitarias locales a la instalación y progreso de sus propios servicios de salud.

Esta nueva polarización ha obligado a reanalizar la asignación tradicional de funciones

de las diferentes profesiones y niveles técnicos. Las dificultades, bien previstas en el In-

forme del Director General, han podido ser superadas. Las asociaciones de profesionales, en

general, se han compenetrado de las nuevas políticas y sus miembros colaboran activamente en
la reasignación de funciones y en la capacitación del personal técnico y auxiliar, cuya capa-
cidad en tareas que antes eran vedadas supera todas las expectativas. Las universidades par-

ticipan en este complejo cambio a través de un Consejo Docente -Asistencial, estructura perma-
nente de contacto y coordinación entre los organismos responsables de la formación profesional

y el Ministerio de Salud.
La orientación de los recursos del Estado a los objetivos socialmente más urgentes deja al

descubierto campos que, si bien sirven a menos personas, son también necesarios. Hacia éstos

se pretende estimular la aplicación de otros recursos no gubernamentales, sin perjuicio de que
también puedan abordar, por convenio y en la medida en que garanticen su cobertura, a las áreas

propias del sistema estatal. Se persigue evitar con ello un monopolio estatal de salud que en
nuestro pais ha resultado inconveniente en las zonas en que se ha producido.

En suma, vemos con satisfacción que el camino que hemos elegido como fruto de nuestros
propios éxitos y errores tiene el aval de una experiencia mundial que la OMS ha sabido trans-
formar en poderosos estímulos para el desarrollo nacional y para una verdadera cooperación in-

ternacional.

Dr. TUCHINDA (Tailandia) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Es

un gran honor para mí felicitar a usted, señor Presidente, en nombre de la delegación de

Tailandia y también a los señores Vicepresidentes por su elección a estos importantes cargos.
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Deseo aprovechar la ocasión para expresar, en nombre de mi delegación, nuestro sincero

aprecio por el informe del Director General. A pesar de ser corto y constar solamente de 40
páginas, este informe no sólo abarca la evolución y el desarrollo de cuestiones importantes
durante el año 1976, sino que señala perfectamente a nuestra atención los problemas y las cues-
tiones que tienen vital importancia para la Organización y para sus Estados Miembros. Deseo

felicitar al Director General por este informe y por su presentación, así como por la labor
realizada por la OMS, pese a todas las dificultades que prevalecen en el mundo actual. Es

evidente que junto con la OMS estamos tratando de dar cierta coherencia a este mundo incohe-

rente, como el mismo Director General ha manifestado muchas veces. No es ésta una tarea fácil.
Permítame, señor Presidente, que examine sucintamente los progresos logrados por Tailandia

en lo que respecta a la filosofía general del desarrollo que cada año formula esta Asamblea y
los órganos constitucionales de la OMS.

La programación sanitaria nacional se completó en 1975 con la formulación de los proyec-
tos de desarrollo prioritarios. El producto de la programación sanitaria nacional se convir-
tió, en realidad, en el plan nacional de desarrollo del sector sanitario al ser oficialmente
aprobado por el gabinete ministerial en 1976. Sin embargo, todo el mundo sabe que es relati-
vamente fácil elaborar un plan complejo que puede estar muy lejos de los problemas reales de
un país. Es algo más dificil establecer planes, programas y proyectos que estén directamente
relacionados con los problemas y necesidades de la población indigente de un pais. Es aún
mucho más difícil aplicarlos de manera que beneficien directamente a esta población, a la que
van destinados, cuyos problemas se pretende solucionar mediante el determinado proceso de pla-
nificación. Me es grato informar que en Tailandia tenemos un plan de desarrollo nacional des-
tinado a los problemas y las necesidades de la población indigente. Celebro aún más informar
que, como la programación sanitaria nacional es un proceso continuo, se ha efectuado la plani-
ficación provincial en todo el país. Nuestro propósito es descentralizar los procesos de pla-
nificación y de gestión, si podemos, hasta llegar a la aldea misma.

Tal vez nuestra mayor satisfacción estribe en que realmente hemos comenzado la ejecución de
nuestros proyectos de desarrollo y en que estamos tratando de encontrar una forma peculiar nues-
tra de establecer un auténtico proceso de gestión, que comprenda un sistema de información que
se inicie a nivel de la aldea.

La gestión de la ejecución es, en rigor, uno de los procesos más difíciles de toda empresa
pública especialmente en un servicio público como el Ministerio de la Salud. Esperamos triunfar
en nuestro empeño de elaborar, con el total concurso de todo el personal sanitario de todas las
categorías pertinentes y con la participación de la población misma, un proceso de gestión de
la ejecución que tenga éxito por su adecuación a las necesidades de la población y los anteceden-
tes culturales y administrativos de nuestro país.

Una de las consecuciones más importantes de nuestro país es haber iniciado la ejecución de
un ambicioso plan de asistencia primaria de salud. Pretendemos abarcar aproximadamente 24 000
aldeas durante nuestro actual plan quinquenal (1977- 1981). Esto representa la formación de cer-
ca de 244 000 voluntarios e informadores sanitarios de poblado. Con el apoyo de la OMS y del
UNICEF ya se están capacitando los instructores de este personal de asistencia primaria de salud
y se han preparado los manuales pertinentes para los voluntarios de poblado. Al mismo tiempo,
tenemos pleno conocimiento de las dificultades que presenta la debida ejecución de este plan de
asistencia primaria de salud. Estamos completamente convencidos de que esta asistencia debe
responder a la demanda de la población y que los tecnócratas deben cuidar de desempeñar una fun-
ción que deje lugar a la necesaria iniciativa y creatividad de los aldeanos. Creemos que esta-
mos trabajando de acuerdo con esta filosofía. Consideramos también que es de capital importan-
cia el desarrollo multisectorial a nivel de aldea que abarque las actividades de salud, agri-
cultura, educación, industria doméstica y otras en pequeña escala, en armonía con los deseos y
necesidades de la población. En realidad, no debemos hablar jamás aisladamente de asistencia
primaria de salud ya que debe formar parte del total desarrollo socioeconómico de la aldea. Se
obtendrá, espero, la contribución activa y oportuna de los demás sectores de desarrollo. Ya la
agricultura ha manifestado su interés de unirse a nosotros en un esfuerzo común.

Desearía señalar que estamos tratando con todo interés de desarrollar toda nuestra red de
servicios de manera que presten ayuda a los aldeanos, en lugar de que los aldeanos con asisten-
cia primaria de salud tengan que dar su apoyo a los servicios sanitarios. Sin embargo, hemos
de tener siempre sumo cuidado de no exagerar en nuestra atención por la salud porque seamos per-
sonas dedicadas a la medicina y la sanidad. El desarrollo rural requiere un equilibrio adecua-
do de una serie de esfuerzos de desarrollo que abarquen a todos los sectores pertinentes.

Desearíamos que la Organización Mundial de la Salud, junto con otros organismos competen-
tes de las Naciones Unidas, colaboraran con los Estados Miembros a fin de establecer tecnologías
de pequeña y mediana escala que permitieran que las pequeñas unidades de desarrollo, como las
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aldeas, prosperaran armónicamente dentro del marco de su cultura y con sus propios recursos.
En Tailandia, desearíamos seguir lo que un eminente economista ha llamado "economía budis-

ta". Mediante la aplicación de las enseñanzas de Buda los seres humanos pueden encontrar su
verdadera función y un sentido de realización en la vida, entre otras cosas, a través de un ade-
cuado desarrollo en las esferas social y económica. Habremos de colaborar también para hallar
soluciones en virtud de las cuales la planificación y la gestión no se limiten al desarrollo de
pequeñas unidades de producción a nivel de la aldea sino que contribuyan a la iniciativa, la
creatividad y la satisfacción de la población.

El año pasado el Consejo Ejecutivo inició un estudio sobre la función de la OMS en los paí-
ses y ya dije en la última Asamblea Mundial de la Salud que en Tailandia se están explorando
nuevos caminos en cuanto se refiere a la función colaboradora de nuestra Organización a ese ni-

vel. El Dr. Mahler cita nuestros esfuerzos en su informe a esta Asamblea. Me complazco en in-
formar que en Tailandia se ha creado un Comité de Coordinación Real Gobierno Tailandés/OMS que
inició sus actividades en octubre de 1976. Siguiendo la programación sanitaria nacional, el
Comité se ha dedicado a la planificación del programa nacional y de la OMS y a su aplicación,
que comprende la vigilancia, fiscalización, evaluación y todos los aspectos de la coordinación
con otros sectores nacionales, con el sistema de las Naciones Unidas y con los organismos bila-
terales. El Comité también inició varios proyectos de investigación relacionados con la ejecu-
ción del plan de desarrollo que pone especial interés en la asistencia primaria de salud. De-

seo señalar con gran satisfacción que el Comité se encargó de desarrollar el programa a plazo
medio de la OMS. También trazó el perfil del pais como parte del esfuerzo de desarrollo del
sistema de información de la OMS. La mejor prueba de que no establecemos diferencia alguna en-
tre la OMS y el pais es que este perfil del pais se ha convertido ya en el informe nacional de
salud pública, bajo el título Perfil Sanitario de Tailandia.

Progresivamente, el Comité está utilizando al máximo el personal especializado nacional
en el programa de colaboración de la OMS. Creemos firmemente que este Comité está teniendo
una influencia decisiva en la determinación de una nueva función de la OMS a nivel nacional.

Para concluir, señor Presidente, desearía expresar mi gratitud al Director General y al
Director Regional para Asia Sudoriental por su apoyo intenso, decidido y constante a nuestras
innovaciones audaces, llevadas a cabo en unión de los colegas y amigos de la OMS que trabajan
con nosotros en nuestro país. Por último, señor Presidente, deseo toda suerte de éxitos a es-
ta Asamblea y también a nuestra Organización por sus reiterados esfuerzos para colaborar con
los Estados Miembros en la búsqueda de sistemas apropiados para el desarrollo.

Dr. KHIAMI (República Arabe Siria) (traducción de la versión inglesa del árabe):

Señor Presidente, distinguidos delegados, señores y señores: Tengo el placer de comenzar
mi discurso expresando a usted, señor Presidente, mis más sinceras felicitaciones por su elec-
ción para este alto cargo en la 30a Asamblea Mundial de la Salud. Hago también extensivas mis
felicitaciones a los Vicepresidentes electos y a los Presidentes, Vicepresidentes y Relatores
de las comisiones, y les deseo toda suerte de éxitos. Aprovecho también la ocasión para expre-
sar mi agradecimiento al Presidente y a los miembros del Consejo Ejecutivo por los infatigables
esfuerzos realizados en las dos últimas reuniones del Consejo y para señalar mi admiración por
el informe del Dr. Mahler, Director General de la Organización, y por las liberales opiniones
que repetidamente ha expresado sobre la necesidad de liberarse de las reliquias de viejas tra-
diciones e ideas anticuadas para resolver los problemas sanitarios. Esas ideas y esas tradi-

ciones no permiten ya atender las necesidades de las colectividades subdesarrolladas porque el
progreso técnico ha creado nuevos problemas sanitarios y sociales que les eran antes descono-
cidos, como la contaminación del medio y la incidencia creciente de los accidentes de tráfico;
al mismo tiempo, esas colectividades tienen que luchar todavía con sus problemas tradicionales
de salud, sobre todo la malnutrición y las enfermedades infecciosas. Seria útil que pudiéra-
mos estudiar esas ideas seriamente y encuadrarlas en fórmulas prácticas susceptibles de apli-

cación.
Quiero dirigir unas palabras de agradecimiento a nuestro amigo el Dr. A. H. Taba y a sus

colaboradores de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, por sus incesantes esfuer-
zos y su fructífera colaboración encaminada al mejoramiento del estado de salud en toda la

Región.

Señor Presidente: Nos deleita presenciar la agonía de la viruela, éxito logrado gracias a
un esfuerzo mundial conjunto y a los programas preparados y ejecutados por la Organización Mun-
dial de la Salud, pero a la vez hemos de llamar la atención sobre una serie de enfermedades
transmisibles cuya incidencia aumenta de nuevo tras haber disminuido en todo el mundo. Tene-

mos las manos atadas en la lucha contra esas enfermedades, sobre todo contra aquellas que no
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tienen un reservorio animal en la naturaleza y que siguen agotando los presupuestos de las na-
ciones subdesarrolladas de Asia, Africa y América Latina. Por esta razón, en la República

Arabe Siria seguimos concediendo prioridad a los programas de lucha. Patrocinamos un programa
nacional de inmunización que se ejecuta en las ciudades y en las aldeas con ayuda del UNICEF y
de la Organización Mundial de la Salud, ayuda que agradecemos a ambas organizaciones. Llevamos
cinco años empeñados en que se haga hincapié en la medicina preventiva y social en los cursos
impartidos en las tres facultades de medicina, para que los nuevos graduados conozcan mejor los
problemas de salud de su colectividad y sean más sensibles a ellos.

Señor Presidente: Antes solíamos hablar de estados desarrollados ricos que se enriquecían
y de estados subdesarrollados pobres que se empobrecían; solíamos apelar a la buena voluntad y
a los sentimientos humanitarios para establecer una solidaridad y una asistencia mutua que per-
mitiesen cerrar la enorme brecha que separaba a los que tenían oportunidad de progresar y a los
que no la tenían. Hubo entonces la crisis de la energía y todos los países trataron de adap-
tarse a la nueva situación. Por supuesto, los países desarrollados fueron capaces de resolver
el problema: multiplicaron varias veces el precio de sus productos manufacturados de modo que
para ellos la crisis significó solamente la pérdida de un pastel en la mesa de un fastuoso
banquete, mientras que los países subdesarrollados pobres tuvieron que prescindir del pan. La

crisis y la inflación crearon a su vez la crisis del vestido, los alimentos y la vivienda, que
se reflejan indirectamente de un modo u otro en el grado de salud y tienen además un efecto di-
recto en los programas sanitarios, preventivos o curativos.

Tenemos que dar la alarma y declarar que los estados en desarrollo pobres, enfrentados a
los precios exorbitantes de las instalaciones y el equipo médicos y sanitarios, que se han mul-
tiplicadopordiez, con sus planes de salud frenados o completamente interrumpidos, se encuentran
con un complejo problema que no puedan resolver ni eludir. Proponemos que esta Organización es-
tablezca un sistema cooperativo e interdependiente con arreglo al cual los países subdesarrolla-
dos pobres puedan obtener equipo y atender sus necesidades médicas a precio razonable mediante
préstamos sin interés y a largo plazo. Debemos establecer también un sistema de precios equi-
librados para todo lo que guarda relación con la lucha contra las enfermedades y disociar esos
precios de los conceptos de oferta y demanda, pérdidas y beneficios o relación entre materias
primas y productos manufacturados. El deterioro de la salud en un país cualquiera repercutirá
antes o después en otros países, independientemente de su grado de desarrollo. El declive de
la salud mundial creará una situación en la que los estados que se creen a salvo de tal peligro
pagarán cada vez más por la lucha contra las enfermedades transmisibles importadas contra las
cuales es impotente la vacunación por eficaz que la vacuna sea o por bien que se aplique.

Señor Presidente, distinguidos delegados: Hemos de mencionar también otro peligro no menos
grave que el citado. A él se refirió el Director General en su informe preliminar sobre el pro-
blema del éxodo del personal de salud de los países pobres a los países ricos. A nuestro jui-
cio, con este informe se da un paso constructivo hacia la exposición nítida y completa del pro-
blema y, por lo tanto, hacia la proposición de soluciones adecuadas. Parece que, a menos que
los países que reciben a los emigrantes colaboren con los países de origen para poner coto a
esa emigración, todo esfuerzo futuro en ese sentido será vano. Cuando los médicos y técnicos
de salud recién graduados iban a estudiar al extranjero, la cuestión se presentaba como asis-
tencia humanitaria a las naciones en desarrollo por parte de las naciones desarrolladas, que
daban así a ese personal la oportunidad de proseguir su adiestramiento y adquirir mayores cali-

ficaciones, con lo que sus servicios serían más eficaces para el país de origen y para el desa-
rrollo de sus establecimientos sanitarios; sin embargo, la asimilación e incorporación de ese
personal en los países desarrollados transformaba su formación de un servicio humanitario en
una acción puramente egoísta; da la impresión de que nunca fue un servicio humanitario, sino
sólo un medio de atenuar la escasez de personal y de hacer que nuestros nacionales oprimidos
ejecutasen las tareas duras y difíciles que los ciudadanos del país huésped rechazaban. Una
vez más elevamos nuestra voz y reiteramos nuestra exigencia a los beneficiarios del éxodo de
médicos y técnicos de que limiten los permisos de residencia al periodo de especialización y
formación. El país de origen de ese personal lo necesita más que un país que tiene cientos e
incluso miles de médicos y técnicos.

Señor Presidente: Aunque nuestros hermanos, los habitantes de los territorios ocupados de
Palestina, puedan hallar gran consuelo en las múltiples resoluciones adoptadas por esta augusta
Asamblea a lo largo de muchos años por las que se reconoce su deseo a vivir en condiciones sa-
nitarias análogas a las de los demás pueblos del mundo, tenemos el deber de manifestar que el
consuelo no aplaza la enfermedad ni la muerte ni evita desastres. Hemos tenido recientemente
noticia de que Israel, con métodos dilatorios, ha rehusado autorizar la visita de su territorio
al comité de expertos establecido por esta augusta Asamblea con este fin y cuya visita fue acep-
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tada con agrado por otros paises interesados. Ha llegado la hora de que esta Organización hu-
manitaria tome medidas restrictivas que hagan comprender a quienes practican la segregación en
Israel que la salud es algo sagrado, un derecho natural de todos los pueblos que no debe mez-
clarse con la política; una acción que les haga restituir ese derecho al pueblo y abstenerse de
demoler sus hogares y de toda otra práctica inhumana que influya en su salud física y mental.
Israel no ha acatado ni cumplido hasta la fecha ninguna de las diversas resoluciones. Propone-

mos, por lo tanto, que se le trate como a todo órgano enfermo sin esperanza de curación y que,
si no se le amputa, pone en peligro a todos los demás órganos.

Dr. MORAN (Malta) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Por primera vez desde
que ocupé el cargo de Ministro de la Salud y del Medio Ambiente tengo la satisfacción de poder
dirigirme a mis colegas en esta Asamblea. Ante todo, desearía asociarme a los oradores que me
han precedido para felicitarle por su elección como Presidente de esta Asamblea, y también al
Director General, a quien tuve el gusto y el honor de conocer y acoger en nuestra isla hace
unos días, por su excelente informe sobre las actividades de la Organización durante el pasado
año. Desearía también reafirmar al Director General, y a todos los Miembros de esta Asamblea,
que el Gobierno de la República de Malta continuará cooperando todo cuanto le sea posible y en
la medida de sus limitados recursos, con la Organización Mundial de la Salud, para la consecu-
ción de sus objetivos que son la prevención de la enfermedad y la promoción de un completo
bienestar físico, mental y social.

Señor Presidente: En Malta, la cartera de sanidad ha sido ampliada para que comprenda
también las cuestiones relativas al medio ambiente. Es esta la primera vez que se da carácter
oficial a nivel ministerial a las cuestiones del medio y, con esta medida, mi Gobierno subraya
la importancia que concede a la conservación de la herencia del hombre en virtud del control
de todos los factores externos que tienen un efecto negativo sobre ella. En este aspecto, la
política oficial de mi Gobierno ha sido considerar como un todo el marco general del medio hu-
mano y, reconociendo la naturaleza amplia y multidisciplinaria de la materia, confiar más para
su planificación y administración, en medidas de coordinación que en reiterativas. Como la mayor

parte, si no la totalidad, de los factores ambientales adversos acaban por afectar a la salud
y el bienestar humanos, se considera que la unión de la salud y del medio ambiente dentro del
mismo ministerio es una aplicación lógica de esta política de integración. Esta preocupación
nacional por las cuestiones del medio se ha hecho necesaria por el conflicto inevitable entre
las exigencias económicas y tecnológicas de Malta y la necesidad de mantener niveles óptimos
del medio. Nuestra viabilidad económica depende en gran medida del desarrollo constante de
las posibilidades industriales, agrícolas y turísticas de Malta, las cuales, sino se regulan,
contribuirían a la degradación del medio. En consecuencia, la base de nuestra estrategia es
fomentar esas fuentes de crecimiento económico de tal manera que se produzca el menor daño al
medio ambiente. El mantenimiento acertado de este equilibrio fundamental ha provocado, en al-
gunas ocasiones, inevitables sacrificios en una esfera o en otra.

En el campo de la salud, los adelantos tecnológicos han permitido mejorar la prestación
de servicios, lo que ha producido efectos beneficiosos tangibles en la lucha contra la enfer-
medad y el fomento de la salud. Nuestras estadísticas muestran un mejoramiento progresivo de
la salud nacional con el transcurso de los años y, además, si se las compara con los datos in-
ternacionales pertinentes, revelan que el estado de salud en Malta no es inferior frente al
de los países más desarrollados. No digo, sin embargo, que podamos darnos por satisfechos al
contemplar esa situación, y los fundamentos de nuestra estrategia sanitaria se apoyan en una
planificación seria y coherente de las prioridades, basada en la evaluación continua y crítica
de nuestros servicios existentes y de las necesidades futuras previstas. No obstante haber

recorrido un largo camino, queda todavía mucho por hacer.
En la esfera de la salud pública, el mantenimiento de una lucha eficaz contra las enfer-

medades infecciosas sigue siendo un requisito previo necesario para el desarrollo social y

económico. Se han hecho grandes progresos y en este sentido he de subrayar la contribución de
la Organización Mundial de la Salud a la lucha contra la mayor parte de las enfermedades infec-
ciosas y, en el caso de la viruela, el haber contribuido a su erradicación casi mundial. Todos

estimamos, sin embargo, que no podemos ceder en nuestra lucha en ese sentido y, de acuerdo con
el tema fijado por la OMS para el Día Mundial de la Salud de 1977, mi Ministerio ha intensifi-
cado y ampliado el alcance de sus programas de inmunización. Se han introducido nuevas medi-
das, leyes incluso, para intensificar la lucha en los sectores tradicionales de salud pública,
como la higiene de los alimentos, y para hacer frente a los problemas que están surgiendo, en-

tre ellos el uso indebido de drogas. También hemos promulgado leyes para luchar contra el hé-
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bito de fumar y contra la contaminación del aire ocasionada por las excesivas emanaciones de
gas de los motores Diesel.

Nuestra política de asistencia hospitalaria ha seguido dos trayectorias: el mejoramiento
continuo de los servicios existentes y la provisión de nuevos servicios esenciales de los que
no se disponía anteriormente en nuestros hospitales. En este sentido, no obstante haberse re-
gistrado un avance considerable en la ejecución del plan de desarrollo hospitalario de mi Mi-

nisterio, existen todavía problemas que actualmente ocupan nuestra atención.
Por razones obvias y también respondiendo a las esperanzas de la sociedad en general, que

aumentan sin cesar, desearíamos poder prestar servicios contra todo riesgo para la salud. Sin

embargo, existen ciertos sectores, entre ellos, por ejemplo, la neurocirugía y la cirugía car-
diaca, en los que la creación de tales servicios no sólo presentaría una relación desfavorable
de costo eficacia, sino que también (y esto es más importante) seria contraproducente en el
sentido que la demanda local de tales servicios estaría muy por debajo del nivel a que es pre-
ciso mantener su eficiencia por medio de la práctica. En este aspecto, pues, debemos continuar
contando con la asistencia exterior a través de acuerdos bilaterales y de otra índole con otros
países donde estos servicios se facilitan de modo regular.

Otro de los problemas con que hemos de enfrentarnos es la concentración excesiva de pobla-
ción, especialmente en la asistencia hospitalaria de casos agudos. El número de camas adicio-
nales de hospital que se pueden disponer para satisfacer la creciente demanda tiene un límite
natural y nuestra principal solución a este problema ha sido la ampliación de los servicios sa-
nitarios en la comunidad, a fin de limitar la hospitalización a aquellos casos a los que no es
posible prestar una asistencia médica domiciliaria igualmente eficaz. Debo decir que esta ten-
dencia a un servicio dirigido hacia la comunidad, además de ser necesario en vista del costo ca-
da vez mayor de las camas de hospital, es también una necesidad social, ya que gran parte de los
pacientes, especialmente los de edad avanzada, preferirán permanecer en el hogar y en la comu-
nidad a la que pertenecen, cuando se convenzan que el nivel de asistencia que se les presta en
la comunidad es equivalente a la que reciben en el hospital.

Hasta ahora, la contribución del Estado en pro de la salud ha consistido, por necesidad,
principalmente en la prestación de un servicio sanitario amplio y gratuito a los grupos de me-
nores ingresos, suponiendo que de lo contrario dichos grupos no estarían en condiciones de go-
zar de un alto nivel de salud, al que también ellos tienen derecho de conformidad con los prin-
cipios de la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. En efecto,
señor Presidente, mi Gobierno estima que, a fin de lograr un medio ambiente óptimo para elbie-
nestar social de los individuos, de las familias y de los grupos más numerosos de población, el
método más eficaz será que aceptemos la responsabilidad total del Gobierno para satisfacer las
necesidades sanitarias de toda la población. En consecuencia, mi Gobierno tiene el propósito
de introducir un seguro nacional de salud que será gratuito para aquellos que no estén en con-
diciones de pagar y contra el pago de una prima para quienes pueden hacerlo, de modo que quede
cubierta la totalidad de la población.

Es evidente que la aplicación de nuestra política sanitaria nacional requiere los esfuer-
zos aunados del personal médico y paramédico, a los que hay que formar debidamente en sus sec-
tores respectivos. Las políticas de contratación y formación se basan necesariamente en una
evaluación sistemática de las distintas necesidades de los servicios sanitarios, reajustados
de modo regular a la luz de la experiencia. Siempre que es posible, la formación se facilita
en Malta, a condición de que el nivel que pueda lograrse sea equivalente al que se puede obte-
ner internacionalmente. Por razones obvias, sin embargo, siempre habrá una limitación natural
al tipo y amplitud de la formación que puede darse localmente, sobre todo al nivel del perfec-
cionamiento para graduados y en ciertas especializaciones de enfermería y paramédicas.

Las limitaciones que nos impone nuestra superficie nos obligan a procurarnos formación y
otras formas de asistencia de los países tecnológicamente desarrollados así como del acervo de
personal especializado y recursos que poseen los organismos internacionales como la Organiza-
ción Mundial de la Salud. Mi Gobierno agradece la asistencia que Malta recibe de diversas fuen-
tes, y que estoy seguro que continuará recibiendo.

Por nuestra parte, estimamos que nuestros contactos internacionales no se deben limitar a
recibir asistencia. Como nación, suscribimos totalmente los criterios internacionalmente acep-
tados de que el mantenimiento de los niveles aceptables de salud y de medio ambiente son cues-
tiones mundiales y no puramente nacionales. Por esta razón, hemos venido aumentando nuestra
participación en las actividades internacionales, sobre todo aquellas que se relacionan con el
medio mediterráneo. Nuestra situación geográfica, antes de importancia estratégica como base
militar, puede aprovecharse ahora, quizás de una forma igualmente estratégica, para la realiza-
ción de actividades más pacíficas, especialmente aquellas que tratan de vincular las costas eu-
ropeas y africanas del Mediterráneo en proyectos destinados a fomentar la salud y el bienestar
de la población de la Región.
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Por último, señor Presidente, desearía hacer llegar el saludo más cordial del Gobierno y
del pueblo de la República de Malta a mis colegas delegados en esta Asamblea, así como también
a usted, al Director General y a toda la Organización Mundial de la Salud.

Profesor de CARVALHO SAMPAIO (Portugal) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, delegados, señoras y señores: Muchas gracias,
señor Presidente, por cederme la palabra. En primer lugar, deseo felicitarle, señor Presiden-
te, en nombre de mi pais por su elección, así como a todos los Vicepresidentes y Presidentes de

las comisiones principales de esta Asamblea, y les deseo sinceramente el mejor de los éxitos en
la dirección de nuestras labores.

En segundo lugar, felicito al señor Director General y a su personal por el excelente in-
forme que nos ha sometido a examen. Se trata, ciertamente, de un excelente documento que se re-
fiere, en forma precisa y concisa, a las actividades desarrolladas por esta importante Organiza-
ción durante el año 1976, que en verdad merece ser leído y estudiado por Los profesionales sani-
tarios de todo el mundo. Mi delegación no tiene crítica alguna que hacer, sino sólo elogios.
También felicito al Director General por su alocución, plena de significado, a esta Asamblea.

Compartimos la opinión de los que creen que no debe recaer sobre la Organización Mundial
de la Salud la totalidad de la labor necesaria para mejorar el nivel de salud y bienestar de la
humanidad; sin embargo, es indudable que a nuestra Organización le corresponde una función pri-
mordial en la promoción y coordinación de todos los esfuerzos que se han de hacer, por todos y
cada uno de los países, para que la humanidad sea más feliz. En un mundo que está sufriendo
una evolución repentina y rápida, la OMS, gracias a su labor y a su prestigio, ocupa la más fa-
vorable de las posiciones para llevar a cabo una función prominente y fundamental en la promo-
ción de la transformación necesaria hacia un mundo más justo y mejor equilibrado. Los descu-
brimientos científicos y el desarrollo tecnológico que a ellos se debe han creado posibilida-
des completamente imprevistas hace un siglo, que requieren una materialización inmediata por
medio de planes y programas que beneficien a toda la humanidad y no solamente a aquellos que
ya disfrutan de una situación de privilegio. La nueva orientación que el Dr. Mahler está tra-
tando de dar a nuestra Organización apunta hacia este objetivo y, en consecuencia, merece el
pleno apoyo de mi delegación y de mi Gobierno.

En realidad, la importancia dada ahora por nuestra Organización a la asistencia primaria
merece especial atención, y esperamos que el trabajo preparatorio y la conferencia que se ha de
celebrar el año próximo en la URSS contribuirán en gran parte a los cambios que es necesario
introducir en la planificación del desarrollo de los servicios de salud en todo el mundo. Sin
embargo, para que el éxito de la nueva política de la OMS sea completo, es preciso cambiar los
planes de estudios en los centros de formación de personal sanitario, a fin de crear en él una
nueva mentalidad sin la cual el progreso será inevitablemente limitado. La delegación portu-
guesa ha seguido con el mayor interés el trabajo de la OMS en este campo, lo aprueba completa-
mente y considera necesario que se continúen ampliando los programas en tan importante esfera
de la preparación de personal sanitario.

La responsabilidad gubernamental en la prestación de servicios sanitarios a la población
se solía limitar en el pasado a los servicios preventivos y a la asistencia médica para algu-
nos grupos de la población, pero, durante las últimas décadas, esta responsabilidad se ha in-
crementado mucho, principalmente con respecto a la asistencia médica.

Aun reconociendo los esfuerzos de nuestra Organización para incrementar los programas im-
portantes sobre planificación de los servicios sanitarios y de asistencia médica, estima mi de-
legación que la OMS debiera hacer aún más en este terreno, a fin de ayudar a los países a que
establezcan servicios que estén en consonancia con las crecientes necesidades de las poblacio-
nes, y a que los organicen a un costo que sea compatible con su economía. Por lo tanto, se ne-
cesita un programa adecuado de investigación en este campo.

Portugal, a pesar de su difícil situación económica, se esfuerza en establecer un servi-
cio sanitario nacional accesible a toda la población, en el que los servicios preventivos, cu-
rativos y de rehabilitación estén integrados en un sistema que permita una planificación glo-
bal y una administración descentralizada. En esta difícil tarea, Portugal ha contado con la
valiosa ayuda de nuestra gran Organización y la de algunos países amigos, especialmente los
Estados Unidos de América, Noruega, Suecia y el Reino Unido, a los que la delegación y el Go-
bierno de Portugal expresan su profundo agradecimiento.

Finalmente, aprovecho esta ocasión para afirmar que Portugal, libre de sus colonias y con
una Constitución que le impone la solidaridad con todas las naciones del mundo sin ninguna dis-
criminación, está completamente dispuesto a cooperar en las importantes tareas de esta Organi-
zación. La delegación portuguesa saluda a todas las delegaciones presentes y afirma que el
pueblo portugués está deseoso de cooperar en todos los programas encaminados a asegurar la paz,
la salud y el bienestar de toda la humanidad.
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1
Sr. IMO (Samoa) (traducción del inglés):

La delegación de Samoa Occidental desea felicitar al Director General por su informe abre-

viado, en el que describe las cuestiones y los acontecimientos más importantes de 1976. La

OMS merece nuestra felicitación por la labor realizada. El informe, por su conciso formato,

resulta ya atractivo para el lector. Pero, además, su contenido alienta las esperanzas y las

aspiraciones de los países en desarrollo como Samoa Occidental, cuyo pueblo vive a miles de
millas de Ginebra; para Samoa Occidental es muy reconfortante saber que, a pesar de la distan-
cia, la OMS hace que sus actividades lleguen hasta nosotros y nos ayuda a buscar soluciones pa-
ra los diversos problemas existentes en nuestra parte del mundo. Samoa Occidental es un peque-
ño país clasificado como uno de los menos desarrollados. Tenemos un largo camino a recorrer
para desarrollar nuestros servicios sanitarios. Con la cooperación técnica de la OMS nos es-
forzamos en desarrollarlos. Aprovecho esta oportunidad para expresar la gratitud de Samoa
Occidental a la Organización Mundial de la Salud por las diversas actividades de cooperación
técnica que allí se han emprendido.

En el punto "Política del presupuesto por programas" del informe, Samoa Occidental advier-
te la referencia a la resolución WHA29.48, adoptada por la OMS para reorientar su trabajo de
manera que, en el plazo de dos años, el 60% del presupuesto ordinario se destine a la coopera-
ción técnica y a la provisión de servicios a los Estados Miembros. Para Samoa Occidental re-
sulta alentadora la idea de que la medida adoptada permita destinar nuevos recursos a los pro-
gramas de los países. En el punto "Programación sanitaria nacional ", debo informar a la Asam-
blea de que Samoa Occidental comenzó esta labor en 1976. Con la cooperación técnica del per-
sonal de los programas interpaíses y por países de la OMS, se ha completado la Fase I del pro-
grama. La Fase II comenzará este mes. Nuestra opinión es que la programación sanitaria por
países suministrará una base suficiente para el desarrollo continuo de nuestros servicios sani-
tarios. Deseo manifestar el agradecimiento de Samoa Occidental al señor Director General y al
Director Regional por los servicios de asesoramiento técnico que hemos recibido del personal
de los proyectos interpaïses y por países de la OMS, que trabaja en estrecha colaboración con
nuestro propio personal para realizar la programación sanitaria nacional.

Sobre el punto "Erradicación de la viruela" basta decir que este azote nunca invadió nues-
tras costas. Samoa Occidental observa con admiración los esfuerzos de la OMS para erradicar
esta horrible enfermedad, y desea que la Organización tenga pleno éxito en estas actividades.
Sobre el Programa Ampliado de Inmunización, he de informar a la Asamblea de que este programa
cuenta con todo el apoyo de mi país. Hemos terminado el inventario nacional detallado de las
actividades ordinarias de inmunización, que será sometido a consideración de la OMS en breve
tiempo. Tenemos la sincera esperanza de que la OMS colaborará con nostros en el desarrollo del
Programa Ampliado de Inmunización. Con respecto al Programa Especial de Investigaciones y En-
señanzassobreEnfermedades Tropicales, he de decir que Samoa Occidental tiene el privilegio de
ser uno de los países huéspedes para llevar a cabo el proyecto de investigación sobre la fila -
riasis. El proyecto debe comenzar este año con la cooperación de la OMS y del Gobierno del
Japón por medio de su organización voluntaria, los Voluntarios de la Cooperación Externa Japo-
nesa. Esperamos que el resultado de la investigación beneficie no solamente a Samoa Occiden-
tal, sino también a otros paises donde existen problemas similares de filariasis. Samoa Occi-
dental agradece igualmente a la OMS y al Japón su cooperación mediante este proyecto.

Hemos examinado con interés el punto referente a la asistencia primaria de salud. Su
principio básico es que las personas deben trabajar para mejorar su propia salud más que con-
fiar en que otros lo hagan por ellas. Este concepto no es nuevo para nosotros. Nuestros comi-
tés de mujeres fueron establecidos y organizados hace 50 años. Fueron creados principalmente
con el objetivo de activar la participación de la comunidad en el trabajo sanitario. Mi país
fue uno de los nueve países huéspedes en el estudio sobre participación de la comunidad en la
asistencia primaria de salud efectuado por la OMS y el UNICEF. En Samoa Occidental, nada puede
ilustrar mejor que los comités de mujeres el proceso de motivación de la comunidad y de la par-
ticipación continua en la asistencia primaria de salud. Se aprecia en todo su valor la tecno-
logía básica ideada por la OMS en tal sentido. Samoa Occidental agradece las medidas adoptadas
por el Director General y por el Director Regional para asignar personal local de la OMS a nues-
tro proyecto de servicios sanitarios nacionales a fin de desarrollar más la asistencia primaria
de salud en los próximos años.

1
Texto facilitado por la delegación de Samoa para su inclusión en las actas taquigráficas,

conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2.
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El tema de la formación y perfeccionamiento del personal de salud está muy próximo a nues-
tros problemas. El análisis reciente de los requisitos de personal de salud en Samoa Occidental
mostró que la idea anterior de proveer a las unidades sanitarias de personal médico altamente
calificado no respondía a las necesidades reales. En consecuencia estamos examinando seriamen-
te las posibilidades de formación de auxiliares y de trabajadores sanitarios de la comunidad.
Especialmente nos proponemos dar formación a los ayudantes médicos. Esperamos que llegado el
caso, la OMS nos preste asistencia técnica en la formación de dicha categoría de personal.

Samoa Occidental agradece las oportunidades brindadas por la OMS para la formación de personal
sanitario por medio del programa de becas.

Para concluir, esta delegación desea a la OMS los mayores éxitos en su labor futura.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Una vez más agradezco a todos los señores delegados aquí presentes esta mañana su coopera-
ción, atención y paciencia.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.
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Jueves, 5 de mayo de 1977, a las 14,30 horas

Presidente interino: Sr. H. K. M. KYEMBA (Uganda)

después
Dr. E. SCHULTHEISZ

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 58a Y 59a REUNIONES Y
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1976 (continuación)

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):

El Presidente de la Asamblea me ha pedido que le sustituya al comienzo de la sesión de la
tarde, y aprovecho esta oportunidad para expresarles a ustedes mi agradecimiento por el honor
que representa para mi país que haya recaído en su delegación la elección de un Vicepresidente
de la 30a Asamblea Mundial de la Salud. Tiene la palabra el primer orador de la lista que es
el distinguido delegado de Barbados.

Srta. MILLER (Barbados) (traducción del inglés):

En nombre de la delegación de Barbados felicito por su elección al señor Presidente de es-
ta Asamblea y a las demás personalidades designadas para ocupar puestos en ella. Aprovecho tam-
bien esta ocasión para expresar nuestra gratitud a quienes hasta ahora han ocupado esos cargos,
en los que han llevado a cabo una labor muy eficaz. Asimismo agradecemos al Director General
el brillante informe que ha presentado y su gestión de estos años al servicio de la salud.

Las decisiones que adopte esta Asamblea serán de vital importancia para el bienestar so-

cial y económico de los pueblos del mundo entero. Porque, sea cual sea el grado de desarrollo

de nuestros sistemas sanitarios, todos nos hemos fijado el objetivo de mejorar la situación sa-
nitaria de nuestros países, de aumentar la eficiencia de nuestros servicios preventivos y cura-
tivos y de desarrollar nuestros recursos humanos en el campo de la salud. Mi Gobierno recono-

ce que todo ser humano tiene derecho a una asistencia sanitaria adecuada. Reconoce asimismo

que la buena salud es la base del desarrollo económico y social. En consecuencia, pensamos que

la asistencia sanitaria tiene prioridad absoluta y nos proponemos introducir todas las innova-
ciones que sean necesarias para ayudar a los habitantes de Barbados a que alcancen y mantengan

un alto nivel de salud. De acuerdo con esto, pensamos desarrollar un sistema de asistencia sa-
nitaria personal y del medio ambiente, que pueda compararse con cualquiera de los que existen

en los países en que el gobierno tiene una política sanitaria. Por lo que hace al medio am-

biente físico, el Gobierno de Barbados se dispone a establecer un departamento que se ocupe de

los problemas ambientales. Mi Ministerio prepara actualmente legislación para el control del

nivel de ruidos, el control de la contaminación (especialmente la de nuestras aguas costeras,
por el petróleo), el control de los desperdicios y el de los perros vagabundos. Se hará mucho

más para liberarnos de la enfermedad y de la invalidez, y esperamos que un programa intensivo
de educación sanitaria haga ver a nuestros conciudadanos la necesidad de prestar la debida aten-
ción a cuestiones tales como el régimen alimenticio, el uso de medicamentos y la utilización

adecuada de los servicios sanitarios.
Mi Gobierno tiene el compromiso de establecer un Servicio Nacional de Salud en el marco

de nuestro Sistema Nacional de Seguros y de Seguridad Social, y orientado a evitar la pesada
carga financiera que hoy impide a personas de todos los sectores sociales el fácil acceso a

los mejores servicios médicos disponibles. En conexión con esto, se ha nombrado un comité na-
cional de orientación de los servicios sanitarios, encargado de fomrular un plan de acción pa-

ra la buena marcha de este servicio. Queremos prestar atención especial a la formación de más

médicos y de personal paramédico para disponer de suficiente personal sanitario. Tenemos la

intención de reorganizar la administración de los servicios sanitarios, a fin de que el Gobier-

no disponga del personal que exigen los objetivos de nuestro plan de salud. Con ayuda del Ban-
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co Interamericano de Desarrollo, acabamos de emprender un estudio sobre los servicios sanita-
rios en el que colabora un equipo de expertos en gestión.

Una de las mayores preocupaciones de mi Gobierno es el elevado precio de los medicamentos
necesarios para mantener la buena salud de la población o para restablecerla. Una de las pri-
meras tareas del Servicio Nacional de Salud será la aplicación de un plan de medicamentos. El

Servicio Nacional de Salud no ofrecerá gratis los medicamentos, pero esperamos que estén al al-
cance de toda la población de Barbados, especialmente los prescritos para las enfermedades más
frecuentes en nuestro país. Esto es tanto más urgente cuanto que entre las medicinas más cos-
tosas están las que se prescriben en ciertas enfermedades crónicas como la diabetes y la hiper-
tensión que son comunes en Barbados. En la actualidad nuestro servicio sanitario prescribe
la mayor parte de las medicinas por marcas, más bien que por denominaciones comunes. En conse-
cuencia se está preparando un formulario nacional con el fin de normalizar los medicamentos.
Además, mi Gobierno quiere adquirir las medicinas a granel según sus denominaciones comunes y
ponerlas a disposición de los interesados a través de los dispensarios. Se espera que con es-
tas medidas se pueda reducir el precio de los medicamentos hasta el punto de que quienes acudan
a un dispensario del gobierno por prescripción médica paguen solamente una fracción del precio
que se les exigiría en las farmacias o en los dispensarios comerciales.

A su tiempo se irán organizando otros servicios. Todos y cada uno de los habitantes de
Barbados tendrán un médico, que con preferencia podrán elegir entre los de una lista. La base
de la asistencia será, en buena parte, el médico general cuyos servicios vendrán a ser como la
puerta de entrada en el servicio sanitario nacional. El será quien, en los casos oportunos,
envíe a los pacientes a una de las policlínicas o a un hospital. Se espera que las policlíni-
cas hagan la mayor parte del trabajo que hacen ahora los centros sanitarios y que presten ser-
vicios especializados de ambulatorio. En nuestros proyectos entra la construcción de cinco po-
liclínicas, y esperamos comenzar la construcción de la primera dentro de unas semanas.

Me complace comunicar que los trabajos para la construcción de un sistema de alcantarilla-
do en la zona central de la ciudad de Bridgetown comenzarán en breve. El proyecto tiene uncos-
to aproximado de US $13 622 000, de los cuales el Banco Interamericano de Desarrollo prestará
US $9,7 millones.

He expuesto brevemente algunos proyectos de desarrollo de nuestros servicios sanitarios.
Confiamos en que, bajo la dirección de su Presidente, la Asamblea siga aportando una contribu-
ción importante a la mejora del nivel de salud en todo el mundo.

Sr. TEKA (Etiopía) (traducción del inglés):

Señor Presidente, distinguidos delegados: Mi delegación les trae el saludo del Gobierno
Militar Provisional de la Etiopía Socialista y del pueblo de Etiopía, que desean que esta 30a Asam-

blea Mundial de la Salud constituya un éxito. Mi delegación felicita al señor Presidente y a
los Vicepresidentes por su elección para tan importantes cargos.

Hemos leído con gran interés y atención el amplio informe del Director General y hemos es-
cuchado su intervención. Es evidente que el sistema de prestación de los servicios sanitarios
de un país refleja su estructura socioeconómica y política. En la pasada época de régimen feu-
dal, Etiopía era uno de esos países en desarrollo que, como se señala en el informe del Director
General, destinaban sus gastos sanitarios a una asistencia institucionalizada, sumamente comple-
ja y orientada hacia la enfermedad, dedicada a enfermos particulares en la capital y en algunas
otras grandes ciudades, mientras que la mayor parte de la población quedaba al margen de los
servicios sanitarios modernos. Concretando más, para una población que se calcula en 28 millo-
nes, hay 84 hospitales con 8400 camas (de los que el 45% se encuentran en tres centros urbanos),
106 centros sanitarios y 940 puestos de salud. Al servicio de estas instituciones hay 345 mé-
dicos, 212 oficiales de sanidad, 1210 enfermeras, 82 farmacéuticos, 270 técnicos de laborato-
rio, 262 técnicos de saneamiento, 4330 ayudantes sanitarios, etc. Como dejan ver estas cifras,
para enfrentarse con las necesidades de la población hay muy poco personal sanitario y muy po-
cos servicios sanitarios. A su vez esto refleja el sistema socioeconómico y político del pasa-
do régimen feudal. La Etiopía actual está inmersa en el proceso de desarraigar las antiguas
estructuras económicas y políticas feudo -capitalistas y está empezando a realizar el Programa

Democrático Revolucionario Nacional, que eventualmente preparará el terreno para la construc-
ción de un sistema político- económico socialista. En los tres años de revolución, se han pro-

ducido ya en Etiopía cambios importantes. Entre ellos, por mencionar algunos, la nacionaliza-

ción de la tierra, la nacionalización de los medios más importantes de producción industrial y
de distribución, la formación de asociaciones de campesinos y de habitantes de las ciudades, la
aceptación del socialismo científico como guía de nuestro desarrollo socio -económico y la

proclamación de un Programa Democrático Revolucionario Nacional, como dijimos antes. El Pro-

grama Democrático Revolucionario Nacional considera que la salud de las masas y en particular
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de las masas rurales, es una de las prioridades del país y toma las medidas necesarias para al-
canzar lo más rápidamente posible una situación sanitaria aceptable.

Para alcanzar este objetivo, desde que empezó la revolución se han llevado a cabo cambios
fundamentales en el sistema de prestaciones sanitarias en nuestro pals. He aquí algunos de los

más importantes:
Primero, de conformidad con lo establecido por el Programa Democrático Revolucionario Na-

cional, incumbe al pueblo la responsabilidad de determinar cómo se deben organizar sus servi-
cios sanitarios, sobre la base del principio de la autoayuda y de la participación comunitaria.
Sobre la base del mencionado principio, se ha reorganizado el aparato administrativo del Minis-
terio para ponerlo en condiciones de dirigir un sistema descentralizado, eficiente y económico
de prestación de servicios sanitarios.

Segundo, con objeto de subvenir a la gran escasez de personal sanitario del país, el Minis-
terio de Salud ha elaborado programas para formar mayor número de personal sanitario en todos
los niveles y en el menor tiempo posible; esto ya este en marcha. Al mismo tiempo se ha prepa-
rado también un nuevo programa para el personal sanitario a nivel de la aldea. Según este pro-
grama, el personal sanitario de las aldeas, se habrá de formar, en un periodo de tres a seis
meses, en los principios elementales de la medicina preventiva y curativa integrada. La prin-
cipal función del personal sanitario de las aldeas consiste en reforzar la prestación de la asis-
tencia primaria de salud bajo la responsabilidad financiera y administrativa de las asociacio-
nes de campesinos de la localidad. También ha empezado este año la formación de esta categoría
de personal sanitario.

Tercero, a los largo de 1975/1976 se inició un programa quinquenal de desarrollo sanitario
rural con objeto de acelerar y ampliar la construcción de puestos sanitarios, centros sanita-
rios y hospitales rurales para las grandes masas de la población rural, que constituye más del
90% de la población total de nuestro país. El programa se propone crear 500 puestos sanita-
rios, 50 centros sanitarios y 5 hospitales rurales durante el quinquenio 1976 -1980.

Cuarto, para evitar la merma innecesaria de recursos y hacer el mejor uso del personal pre-
parado disponible, se está trabajando expresamente para integrar en el marco de los servicios
sanitarios básicos los proyectos específicos de control de ciertas enfermedades, como la tu-
berculosis, la lepra, las enfermedades venéreas, la malaria, etc. Siguiendo el criterio de la
prevención, en diversos niveles de la infraestructura sanitaria se proyecta una red de labora-
torios de salud pública.

Quinto, el Ministerio de Sanidad considera que uno de sus programas prioritarios es el de
la salud de la madre y el niño. De acuerdo con esto, en cuatro de las 14 regiones administra-
tivas del país se ha puesto en marcha un programa modelo intensificado de cobertura masiva. El

programa intenta prestar servicios a la mayor cantidad posible de niños y de madres, en centros
y puestos sanitarios servidos por personal de los servicios primarios de salud que trabaja su-
pervisado de cerca. En una de las regiones administrativas del país se está organizando uncen-
tro modelo de pediatría.

Sexto, aunque las enfermedades transmisibles constituyen el 75% de los problemas sanita-
rios del país, en el pasado se prestaba atención principalmente a la medicina curativa. El Mi-
nisterio de Sanidad, en uno de sus esfuerzos por dar importancia a la prevención de enfermeda-
des, llevó a cabo durante 1975 una campaña de vacunación contra la fiebre amarilla y vacunó a
más de 300 000 personas en zonas endémicas del país. Este programa se lleva a cabo con la ple-
na participación de las comunidades locales. En consonancia con el lema del Día Mundial de la
Salud de este año, "Proteja a sus hijos vacunándolos ", el Ministerio de Sanidad preparó y se
comprometió a iniciar un programa ampliado de inmunización.

Séptimo, en un pais como Etiopía, donde la mayoría de la población no tiene acceso a la
medicina moderna, la medicina tradicional juega una función importante. Sin embargo, no se re-
conoció debidamente este hecho, y no se tomó debidamente en consideración a quienes la practi-
caban. Pero ahora se ha creado un comité nacional sobre medicina tradicional, comité del que
forman parte practicantes de esa medicina y de la medicina moderna; el comité está llevando a
cabo un estudio intensivo de la medicina tradicional y del lugar que ocupa en la medicina de
nuestro país. Se espera que los resultados de este estudio contribuyan a aliviar los problemas
sanitarios de nuestro país.

Octavo, en el proceso de los cambios revolucionarios que atraviesa nuestro país, están me-
jorando radicalmente los factores principales que influyen en el estado de nutrición de amplias
masas de la población, tanto que falta tiempo para preparar una documentación detallada sobre
los planes y las estrategias relacionados con la nutrición y Los alimentos. Ejemplo sobresa-
liente de lo que estamos diciendo es la reforma agraria de que hemos hecho mención, que se es-
pera que influya positivamente en el estado nutricional de amplias masas. Llegados a este pun-
to, quisiera asegurar a la Asamblea que Etiopía reconoce plenamente la importancia de que se
incorpore la planificación de la nutrición a los planes generales de desarrollo de la planifi-
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cación económica en todos los niveles, y hará todo lo que pueda para que sea así lo antes po-
sible.

Por último, desgraciadamente Etiopía es uno de los cuatro países que actualmente consti-
tuyen la zona de importancia más crucial para el éxito del programa global de erradicación de
la viruela. Como ha dicho el Director General en su informe, el último caso de viruela se se-
ñaló en Etiopía el 9 de agosto de 1976. Mi delegación se complace en anunciar que desde aque-
lla fecha no ha habido ya en Etiopía otro caso de viruela. El Gobierno Militar Provisional de
la Etiopía Socialista, el Ministerio de Sanidad y el pueblo en general están resueltos a que
sea un éxito la erradicación de la viruela en Etiopía. Con este objeto se llevan a cabo masi-
vamente actividades de búsqueda intensiva de casos y de mantenimiento, en colaboración con la
OMS, particularmente en la zona habitada por nómadas, que bordea la Somalia, y, en general, se
lleva a cabo en todo el país un programa en fase de mantenimiento. Más adelante daremos deta-
lles sobre este programa a la Asamblea de la Salud.

Dr. FRESTA (Angola) (traducción del francés):

En nombre del pueblo de la República Popular de Angola, en nombre del Gobierno y en nombre
del Ministro que, desgraciadamente, no ha podido llegar todavía, permítame que le felicite,
Sr. Kyemba, y que le exprese mi satisfacción como representante de la delegación de un país
africano, por verle ocupar la Presidencia. Felicitamos también, por medio de usted, alDr. Tapa
y a todos los miembros de la Mesa de la Asamblea. Sabemos que van a tener ustedes que enfren-
tarse con tareas muy difíciles y, si los felicitamos es porque los hemos elegido, pues siem-
pre se elige a quienes sabrán llevar a cabo las tareas difíciles y complejas.

Queremos felicitar ahora, en la persona del Dr. Lambo, a la Dirección General. Sabemos,

Dr. Lambo, que usted representa a un equipo muy importante y que ya nos ha ayudado mucho. En

el informe que se nos ha presentado hay ideas muy valiosas que queremos apoyar, como ya lo he-
mos hecho otras veces. Ahora voy a exponer los trabajos que estamos en vías de llevar a cabo
en nuestro pais. El informe que presentaremos a la Organización contendrá todo esto, pero aho-
ra quisiera hacer algunos comentarios relativos al informe que ha presentado el Director Gene-
ral, informe bien estructurado y bien concebido, que constituye una fuente de inspiración y que
muestra con precisión el camino que pensamos seguir en el plano de la salud. En tanto, he de
decir al Dr. Lambo y al Director General, así como a toda la Asamblea que nos escucha, que hay
que leer el informe advirtiendo que, igual que otros documentos que ya hemos examinado, repre-
senta una declaración de propósitos. Si nos felicitamos por el hecho de estar reunidos en este
recinto, es preciso que tengamos ocasión de felicitarnos en nuestros respectivos países, todos
los días, por estar cumpliendo un trabajo necesario para que las ideas que expone el informe se
traduzcan en verdaderos hechos, pues la experiencia nos demuestra que nos esperan muchas difi-

cultades - de las que algunas ya nos han salido al paso - y que hará falta trabajar mucho pa-

ra superarlas.
Voy a citar sólo algunos ejemplos. Como muestra del interés con que recibimos las ideas

que expone el informe y todas las ideas expuestas en otros informes por los miembros de la Di-
rección General, diré que hemos celebrado el Día Mundial de la Salud con una campaña nacional

de vacunación contra la poliomielitis. Pensamos que éste sería el mejor homenaje que nuestro
país, que está iniciando su reconstrucción, podía ofrecer al mundo, para dar a entender su au-
téntico interés por los problemas de la salud, sobre todo por los que afectan a los países que se

ven en dificultades, es decir, a los países no desarrollados. En tres días vacunamos a un mi-

llón y medio de personas, y fue posible hacerlo, no porque el Ministerio disponga de las infra-
estructuras necesarias, sino porque, a pesar de todo, hemos sabido movilizar a la población.

No somos, pues, nosotros los que hemos hecho esta vacunación: el Ministerio no hizo más quedar
la idea, formar una comisión nacional, esforzarse por encontrar las vacunas por doquier, tomar
las medidas logísticas; pero la vacunación verdaderamente la hizo el pueblo. La vacunación de

millón y medio de personas en tres días es una victoria del pueblo.

Pero, si sentimos orgullo por esta victoria, también hemos podido comprobar en esta oca-
sión que siempre se producen resistencias insospechadas y que esas resistencias las hemos en-
contrado precisamente allá donde no las esperábamos. Por ejemplo, hubo algunos médicos -afor-

tunadamente sólo algunos médicos, me interesa subrayarlo - que hicieron contrapropaganda di-

ciendo, por ejemplo, a todo el mundo que ése no era el momento de hacer la vacunación, que no
era ésa la vacunación que había que hacer, y que también podría hacerse la vacunación en sus

consultorios privados. Ahora bien, no es esto lo que nos preocupa; lo que nos preocupa es el

hecho de haber encontrado resistencia precisamente entre los médicos. Tanto más que, desde que

llegué a Suiza, he sabido, por ejemplo, que en Chile se practica la tortura y que los médicos

colaboran a ello. A mí no me corresponde decir si esto es cierto o no, pero, si es cierto, eso
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significa que el problema de la resistencia de los médicos es un problema universal que dará

mucho que hacer.
Pienso que, para resolver los problemas sanitarios o los de la medicina misma, hay que pres-

tar mucha atención a la formación de dirigentes, sobre todo de los dirigentes de la enseñanza
universitaria, de los componentes de esos medios en los que esperaríamos encontrar personas que
fueran capaces de comprender los problemas de la salud en el mundo y que no saben ver más allá
del problema de la asistencia médica en consulta privada; esos profesionales - que afortunada-

mente no son muchos - creen que la medicina es una mercancía, una mercancía cualquiera, es de-
cir, que la medicina se vende como se vende la margarina o cualquier otro producto, por ejem-
plo, los automóviles.

Siguiendo las ideas de la Dirección General, que nosotros hemos intentado adaptar a nues-
tro pais, hemos hecho una investigación para determinar cuáles son los problemas más importan-
tes de Angola en este momento y hemos visto que son el analfabetismo, que afecta al 85% de la
población, y la malnutrición, que, por pura coincidencia, afecta también al 857 de la población,
es decir, que hay en el país una cifra del 85% que se diría cabalística, porque corresponde a
una fracción de la población que no sabe leer ni tiene asistencia médica ni puede saciar el ham-
bre. Con frecuencia, para resolver el problema de la salud, se suelen ofrecer comprimidos a un
estómago vacío. Pero eso no es una solución: es mejor dar buena carne que dar aspirinas. Por

eso, señor Presidente, honorables delegados, creo que la tarea que hemos de resolver en el mun-
do consiste en estudiar el problema de una manera integrada y en intentar encontrar soluciones
integradas. En nuestro país hemos empezado a trabajar en equipo con el Ministerio de Educación,
es decir que el personal sanitario ayuda al Ministerio de Educación a resolver el problema del
analfabetismo y, a su vez, los trabajadores del Ministerio de Educación nos ayudan a resolver
los problemas de la salud, igual que todo el mundo nos ayuda a administrar las vacunas. Desea-
mos que los problemas sanitarios se resuelvan fuera de establecimientos de cualquier clase que
sean, pero con la participación total de la población.

Para terminar, y aunque esto es lo último no es lo menos importante, deseo presentar mis
respetos al Presidente saliente, Sir Harold, que tan brillantemente dirigió los debates de la
Asamblea anterior. Ya hemos dicho lo difícil que es esta tarea; pero Sir Harold, a nuestro
entender, desempeñó acertadamente su función, cosa que es muchas veces difícil de lograr. De-
seamos al que en tarea que acompañe siempre el

Sr. JALLOW (Gambia) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Trai-
go para ustedes el saludo de su Excelencia el Presidente, Sir Dawda Jawara, del Gobierno y del
pueblo de la República de Gambia. Siguiendo la noble tradición africana de compartir las ale-
grías con los amigos, felicito al señor Presidente, por su elección para tan alto puesto.

Comprendo perfectamente lo que representa la decisión tomada en la 28a Asamblea Mundial de
la Salud, en su resolución WHA28.29, que faculta al Director General para que presente un breve
informe, que ha de ser discutido por nosotros en esta Asamblea. Al felicitar al Director Gene-
ral por este informe, quiero anunciar que mi intervención sobre el informe del trabajo de la OMS
en 1976 será igualmente breve. Y para atenerme a esa brevedad he seleccionado algunos de los
puntos de que trata el informe, y que tienen importancia para nuestras actividades médicas, par-
ticularmente en Gambia y, en general, para nuestra Región en el continente africano.

El Director General se ha referido a la cooperación técnica entre los países en desarrollo,
y es oportuno señalar la sección del informe en la que se afirma que la noción de cooperación
técnica entre los países en desarrollo no es algo nuevo en la Organización Mundial de la Salud.
Se trata de hechos basados en observaciones resultantes de nuestras actividades médicas y sani-
tarias con la colaboración de la Oficina Regional de la OMS en Brazzaville bajo la competente
dirección del Dr. Quenum. En Gambia estamos de acuerdo con estos conceptos, aunque acentuamos
el aspecto de la autosuficiencia.

En lo que atañe a la lucha contra las enfermedades transmisibles, hemos observado el gran
progreso que se ha hecho hacia la erradicación total de la viruela. A pesar de algunos peque-
ños brotes de esa enfermedad en Etiopía y Somalia en 1976, esperamos que este año se alcance
la meta de la erradicación total. Como hicimos constar en nuestro informe a la Asamblea el año
pasado, hacia tiempo que mi país había conseguido la erradicación total, como certificaron los
asesores de la OMS, y gracias al Gobierno de los Estados Unidos que nos ayudó a realizar nues-
tro programa de erradicación. Estamos de acuerdo con el Director General en que el programa am-
pliado de vacunación era la lógica continuación de los trabajos de erradicación de la viruela.
Sin embargo, nos hacemos cargo de las dificultades que existen para reducir el número de los
no inmunes y para mantenerlo en su mínima expresión, con medidas activas para impedir o limitar
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los pequeños o grandes brotes de las enfermedades infantiles, que puedan prevenirse por proce-
dimientos de inmunización. Un ejemplo notable es la lucha contra el sarampión mediante un pro-

grama de inmunización semejante.
De acuerdo con la secuencia lógica que se refleja en el informe del Director General, voy

a comentar brevemente el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas en Enfermedades Tro-

picales. Sabemos que este programa cubre las seis enfermedades: paludismo, esquistosomiasis,

filariasis, tripanosomiasis, leishmaniasis y lepra. Me complace informar de que ha continuado
el trabajo de investigación en el Consejo de Investigaciones Médicas, de Fajara, Gambia, sobre
el paludismo, la esquistosomiasis y la tripanosomiasis, tanto en el ganado como en los seres

humanos. Llegados a este punto es oportuno expresar nuestra gratitud por las generosas subven-
ciones de la Gran Bretaña a este servicio de investigación que funciona bajo la administración
conjunta del Gobierno de Gambia y del Consejo de Investigaciones Médicas del Reino Unido. Es-

peramos llegar al pronto establecimiento de una colaboración verdaderamente estrecha con la
Organización Mundial de la Salud mediante este Programa Especial de Investigaciones y Enseñan-
zas en Enfermedades Tropicales.

En la primera parte de mi intervención he dicho que estamos de acuerdo con los conceptos
de cooperación técnica, si bien destacamos el concepto de la autosuficiencia. Esto es todavía
más claro en nuestro planteamiento de la asistencia primaria de salud. En este momento estamos

advirtiendo los excelentes resultados alcanzados por la participación comunitaria en nuestro
programa de fortalecimiento de los servicios de salud de la madre y del niño, en especial en
una zona piloto que seleccionamos y como parte de la realización de nuestro programa quinquenal
de desarrollo económico y social (1975/1976-1979/1980). Tiene cierta importancia indicar que

una de las finalidades de nuestro programa quinquenal de desarrollo consiste en corregir el des-
equilibrio que se ha producido por el rápido desarrollo de las zonas urbanas, a expensas del

desarrollo, evidentemente más lento, del sector rural. En consecuencia, existe el propósito
de mejorar la situación socioeconómica de las familias y, así, la calidad general de la vida

de la población rural. En nuestro desarrollo rural damos una gran importancia a la salud de

la comunidad, y siempre con la ya mencionada participación de la comunidad.
Señor Presidente, me hago eco del comentario del Director General, que consta en la con-

clusión de su informe, sobre la importancia que atribuyó la Asamblea de la Salud, en su reso-
lución WHA29.32, a la consecución y coordinación de un mayor volumen de ayuda bilateral y mul-

tilateral para fines sanitarios. En Gambia tenemos la fortuna de contar con diversas formas
de ayuda que agradecemos profundamente y que contribuyen a la realización de nuestro programa
quinquenal de desarrollo; estamos agradecidos especialmente por la ayuda que recibimos de los
gobiernos árabes amigos, de Gran Bretaña, de la República Popular de China, y de la Agencia de

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. También hacemos constar nuestro gran
aprecio de la continua cooperación técnica con los países vecinos y hermanos del Senegal, Sierra

Leona, Ghana y Nigeria. Finalmente, deseo expresar nuestra gratitud a la OMS, al Fondo de las

Naciones Unidas para la Infancia y al Programa Mundial de Alimentos, por la ayuda que nos prestan.
De nuevo, agradezco al Director General su excelente informe.

Sr. BODJONA (Togo) (traducción del francés):

Me es particularmente grato felicitar al señor Presidente, muy sinceramente, en nombre
de la delegación de Togo, por su elección para el alto cargo que ocupa en esta Asamblea. Su

elección es una prueba elocuente del reconocimiento de sus eminentes cualidades, y no nos cabe
duda de que su gran competencia y su amplia y sólida experiencia en la materia le permitirán

dirigir fecundamente nuestros debates. Felicitamos también a sus colaboradores de la Mesa y

deseamos a todos un éxito completo.

Dejaría de cumplir una obligación sumamente agradable si no reiterase públicamente el apre-

cio que mi delegación siente por nuestro distinguido Presidente saliente, Sir Harold Walter,
que tantas muestras de dinamismo, serenidad, prudencia y seguridad en la dirección de los tra-

bajos nos dio en la precedente Asamblea.
Señor Presidente, distinguidos señores delegados: Hemos leído con sumo interés el informe

anual del Director General, y apreciamos sobremanera el rigor y la claridad que han presidido

su preparación. El Director General describe en forma realista y sin eufemismos la situación
sanitaria mundial, tanto con respecto a la epidemiología como a los progresos registrados y a

las insuficiencias que deben aún superarse. Este realismo y este valor han caracterizado siem-

pre la actuación del Director General, cuyas cualidades reconocidas de perspicacia, elevación

de miras, honestidad intelectual e ingenio le permiten arbitrar soluciones cada vez más acerta-

das. Ruego al Dr. Mahler y a sus colaboradores que acepten nuestras felicitaciones por la
enorme e inapreciable labor realizada en el curso del año precedente.
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Alienta comprobar, a través de la lectura del informe, que la OMS desarrolla crecientes
esfuerzos para acercarse cada vez más a la consecución del principal objetivo que se ha fijado:
el goce por todos los pueblos del mundo del grado máximo de salud que se pueda lograr. Pese a

las numerosas dificultades de todo tipo que han jalonado nuestro caminoy han dificultado nues-
tro avance, hemos obtenido resultados apreciables. La Organización está introduciendo un cam-
bio decisivo en su manera de abordar y de comprender los problemas mundiales de salud y nos es
lícito prever con cierto optimismo el porvenir sanitario de la humanidad. Los países en desa-
rrollo, y tal vez más particularmente los que, como el mío, están situados en zonas tropicales,
tienen el triste privilegio de ser los más afectados por las enfermedades y también, como por
ironía del destino, los más desprovistos de recursos científicos y financieros para hacer fren-
te a la situación. Sin embargo, estamos en la era de los aviones supersónicos. Las distancias
ya no existen. Las fronteras se han derrumbado. De resultas de los grandes movimientos migra-
torios, la civilización y la forma de vida de los hombres tienden a uniformarse y somos ahora
nada más que ciudadanos del mundo. Dicho de otro modo, hoy en día nadie puede pretender sen-
tirse seguro mientras exista un motivo de inquietud, en lo que a enfermedades se refiere, en
un punto cualquiera del globo, que tanto se ha empequeñecido. Por lo demás, huelga repetir que
el hombre es el motor y el objeto de todo programa de desarrollo. Se sobreentiende que el hom-
bre motor es el que goza de buena salud. Se pone así en evidencia la relación, la interdepen-
dencia entre la salud y el desarrollo integral, y la función decisiva de la buena salud en to-
das las actividades y aspiraciones humanas. Habida cuenta de estas consideraciones, señor Pre-
sidente, distinguidos señores delegados, ¿no es acaso reconfortante que en el informe del Di-
rector General se diga que la comunidad internacional, incluidos, al fin, los economistas y
los organismos de financiación, se ha dado cuenta de que los problemas sanitarios deben susci-
tar el interés de todo el mundo, por diversas razones, y de que deben contar con la colabora-
ción de todos?

La viruela está prácticamente erradicada. La comunidad internacional tiene legítimos mo-
tivos de satisfacción. Con esta victoria sin precedentes en la historia de la salud mundial,
la OMS ha facilitado la mejor prueba de las ventajas que puede entrañar para la humanidad una
cooperación internacional con fines concretos. Esta magnífica experiencia muestra con bastante
claridad que también es posible borrar de la faz de la tierra otros gravísimos males, a condi-
ción de que las estrategias estén perfectamente definidas, de que para la ejecución del progra-
ma las motivaciones sean suficientes y el apoyo internacional concertado, de que la comunidad
mundial participe movilizando y mancomunando los recursos y los medios logísticos necesarios,
y de que los países tengan la firme voluntad de alcanzar los objetivos fijados.

De ahí el entusiasmo con que acogemos el Programa Ampliado de Inmunización que, por lo de-
más, mi país ejecuta desde comienzos del presente año. De tener éxito, este programa librará
a la tierra de varias enfermedades para cuya prevención se dispone de métodos perfectamente es-
tablecidos. Hacemos votos, no sólo para que participen en dicho programa "quienes lo deseen ",
sino para que lo adopten todas las regiones y todos los países. A nuestro juicio, esto ofre-
cerá una garantfa más de éxito. A este respecto, nos preocupan únicamente los problemas cone-
xos de la "cadena de refrigeración" que, al menos así lo esperamos, no tardarán en resolverse
satisfactoriamente. En particular, nuestros países en desarrollo tienen tanta necesidad de
personal capacitado para las numerosas tareas que quedan por realizar, que es imposible que no
seamos partidarios del programa.

Por la misma razón, el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades
Tropicales ha suscitado nuestro máximo interés.

El programa de lucha contra la oncocercosis en una zona que incluye a Togo ha entrado en
mi país en su fase operativa el mes de marzo de 1977, y las actividades prosiguen con regula-
ridad y satisfactoriamente. Mi Gobierno reitera su reconocimiento a los promotores de este gi-
gantesco proyecto que ha obtenido una aprobación unánime y demuestra una vez más que, habiendo
buena voluntad, la salud es el sector que mejor se presta para la cooperación internacional.
En estos momentos en que mi país, que está llevando a cabo la reforma agraria, inicia una polí-
tica agrícola de gran envergadura con objeto de aumentar la cantidad y la calidad de su produc-
ción para autoabastecerse de alimentos y mejorar el estado de nutrición, es fácil comprender el
júbilo del pueblo togolés ante la perspectiva de disponer pronto de nuevas tierras, ricas y sa-
lubres, para el cultivo. Ahora bien, para evitar la infestación periódica e impedir que esos
enormes esfuerzos se malogren con el tiempo, sería tal vez conveniente estudiar la posibilidad
de tratar también los afluentes de los grandes ríos en los que parece haberse centrado hasta
ahora toda la atención.

Suscita en nosotros un interés muy particular el sector de los servicios primarios de sa-
lud. En efecto, mi Gobierno concede gran importancia a la prestación de asistencia a la pobla-
ción rural, que constituye el 80 %, aproximadamente, de la población de Togo. Creemos indispen-
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sable prestar servicios de salud a los sectores más desfavorecidos, no sólo para luchar contra
el éxodo rural sino también para atenuar la miseria y mejorar la salud de los ciudadanos de paí-
ses aún esencialmente agrícolas, para los que la agricultura es la fuente principal de ingre-
sos. Se trata de una cuestión de justicia social, de una opción que encaja en el marco general
de nuestro plan de desarrollo socioeconómico, en el que se atribuye tanta importancia al bienes-
tar social como a los demás sectores. Creemos, en efecto, que ignorar que la posesión de una
buena salud tiene precedencia sobre la posesión de otros bienes es no querer ver la realidad.
Para dar expresión concreta a esos principios, desde 1965 ejecutamos con ayuda de la OMS y del
UNICEF un programa piloto de desarrollo de los servicios primarios de salud en la región de Vo.
El objetivo principal del proyecto era al principio el establecimiento de un plan de desarrollo
de servicios de salud que sirviesen de infraestructura para diversos programas de sanidad, en
particular los siguientes: mejoramiento de los medios de diagnóstico y tratamiento, campañas
de lucha contra las enfermedades, saneamiento del medio, formación de un personal de distintas
categorías en contacto con la realidad local, etc. Se facilitaba una asistencia médica inte-
gral (curativa y preventiva). En vista de los buenos resultados obtenidos, se ha decidido am-
pliar progresivamente, a partir del segundo plan quinquenal (1971- 1975), las actividades sani-

tarias a todo el territorio nacional. Nos complace informar que, en la actualidad, la cobertu-
ra se extiende a los dos tercios del país. Las actividades del proyecto comprenden la creación
de una infraestructura y el establecimiento de los medios logísticos necesarios, la formación
de personal apropiado, la captación del interés de las colectividades en los problemas de sa-
lud y en la participación, y la preparación, a nivel ministerial, de distintas reglamentacio-
nes que permitan dar expresión concreta a ciertos aspectos del proyecto.

La disponibilidad de personal capaz de acometer las nuevas tareas y su actitud frente a
los problemas de salud pública y la participación consciente de un público convencido del acier-
to de los proyectos en cuya ejecución debe participar son, en efecto, factores que condicionan
el éxito de los programas de salud. ¿Hace falta insistir también en la importancia capital y
decisiva de la colaboración con los demás sectores de desarrollo para el logro de los objeti-

vos fijados? Baste mencionar, a título de ejemplo, la disponibilidad de carreteras, un elemen-
to de progreso fundamental entre tantos otros para llegar a los puntos más alejados. Es esa,

por otra parte, la razón por la cual en 1971 se decidió coordinar las actividades sanitarias
con los demás proyectos de desarrollo agrícola e industrial integrado, establecidos y ejecuta-
dos con ayuda de la FAO y del PNUD. El sector de la salud no evoluciona ya en forma aislada,
sino en coordinación con los demás.

Aprovechamos esta ocasión para reiterar públicamente la profunda gratitud del Gobierno,
del Partido de Unión Nacional y del pueblo de Togo, a la OMS y a los demás organismos especiali-
zados del sistema de las Naciones Unidas, por la asistencia tan valiosa que nos prestan para la

ejecución de nuestros programas de salud. Tenemos la firme esperanza de que su ayuda irá en
aumento y nos permitirá aportar nuestra modesta contribución al mejoramiento de la salud de la

humanidad.l

Sr. NKEGBE (Ghana) (traducción del inglés):

Señor Presidente: En primer lugar, le ruego transmita al Director General y a los distin-
guidos señores delegados aquí presentes los cordiales saludos, las felicitaciones y los mejo-
res deseos de éxito del Gobierno y el pueblo de Ghana. En segundo lugar, en nombre de mi de-
legación y en el mío propio, permítame felicitarle a usted y a los demás miembros de la Mesa
por su elección para tan altos cargos.

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos señores delegados: Esta Asamblea
anual es, verdaderamente, una manifestación internacional de la máxima importancia, pues ofre-
ce la oportunidad de centrar la atención mundial en una de las necesidades más fundamentales
del género humano: la salud. Es también una ocasión sumamente propicia para dejar de lado
las diferencias políticas e ideológicas y superar las barreras naturales y, lo que es aún más
importante, las barreras artificiales, que separan a los Estados y a los grupos, y para que
juntos, como miembros del género humano, examinemos los problemas sociales y sanitarios y for-
mulemos políticas y programas de acción destinados al logro de un objetivo deseado por todos
los Miembros de esta Organización excepcional: el goce del grado más alto posible de salud y
de bienestar social para todos los pueblos.

1
Versión completa del discurso pronunciado por el Sr. Bodjona en forma resumida.
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Señor Presidente, distinguidos señores delegados: Esto es importante porque ya han que-
dado atrás los tiempos del aislacionismo, en los que el logro de propagación de enfermedades
epidémicas era la razón principal de la cooperación internacional en el sector de la salud.
Vivimos hoy en una nueva era, en la que la cooperación internacional, no sólo en materia de sa-

lud, sino también para el desarrollo social y económico, es esencial para la supervivencia del
género humano. Se advierte con creciente claridad la realidad de la interdependencia. Si,

por causa del estado de salud y del grado de bienestar de los cultivadores de cacao, de café
y de otros productos agrícolas, la producción es baja, esto no redunda en perjuicio de los pro-

ductores únicamente, sino que también repercute en el nivel de vida de los países desarrolla-
dos. Si el nivel de salud y de bienestar de los trabajadores de las minas de cobre, cinc, es-
taño, oro y otros minerales es insuficiente, las consecuencias repercutirán también en los paí-
ses desarrollados. Lo contrario es igualmente cierto. De ahí nuestra obligación de cooperar
y colaborar.

Pese a que todos comprenden la importancia de la salud, es lamentable observar que, por
comparación con las sumas invertidas por los países en armas y materiales de destrucción ma-
siva, el presupuesto de salud de muchos de ellos sigue siendo deplorablemente bajo. Es pues
sumamente satisfactorio y alentador ver que, gracias al estímulo de nuestro dinámico Director
General, se están modificando la política y los programas de esta Organización con objeto de
llevar a la práctica estos conceptos y doctrinas.

Las políticas y las medidas que la OMS aplica en sectores como la cooperación técnica,
los medicamentos, la lucha contra las enfermedades, las investigaciones biomédicas y la compo-
sición de los grupos consultivos ofrecen pruebas concretas de la tendencia de la cooperación
internacional en materia de salud, y constituyen una demostración elocuente de lo que la OMS
puede hacer cuando cuenta con un incentivo apropiado y responde a demandas justas.

Apoyamos el programa de la Organización para el estímulo y el fomento de una colaboración
intrarregional e interregional eficaz entre países en desarrollo. En efecto, sólo estas acti-
vidades en colaboración nos permitirán aprovechar al máximo, en la forma más útil y más prác-
tica, los escasos recursos de que disponemos, y también transformar en realidad el concepto y
la doctrina de la autosuficiencia. Es este un aspecto importante que exige una profunda aten-
ción, porque temo que si esperamos hasta alcanzar la autosuficiencia total, nos condenaremos
para siempre, ya que aun las naciones más desarrolladas y ricas distan mucho de ser totalmente
autosuficientes.

A este respecto, confiamos en que la Organización nos señale el rumbo, aprovechando en
todo lo posible los servicios de personal y de expertos nacionales para la ejecución de proyec-
tos. De hecho, es ese el espíritu que nos anima a acoger con entusiasmo la creación de grupos
consultivos regionales. Confiamos también en que los expertos regionales se utilizarán para
proyectos prácticos y para la cooperación técnica, y no se limitarán a asistir a reuniones oca-
sionales de tipo académico y a formular recomendaciones teóricas.

No hay duda de que se han logrado adelantos sin precedentes en los sectores de las cien-
cias biomédicas y de la tecnología sanitaria. Es pues sumamente desalentador que, pese a to-
dos los progresos de nuestros tiempos, para amplios sectores de la población del mundo la po-
breza, la ignorancia y las enfermedades, principalmente las infecciosas y parasitarias, los
trastornos nutricionales, las complicaciones del embarazo y del parto y la miseria, sigan siendo

el pan de cada día. En su caso, el logro del grado máximo posible de salud al que nos referi-
mos parece inalcanzable. Esta triste situación persistirá si no se idean y ponen en práctica
políticas revolucionarias y nuevos criterios para los sistemas de prestación de asistencia de
salud.

En consecuencia, es sumamente satisfactorio saber que hay indicios de que la opinión mun-
dial va aceptando gradualmente la idea de que, si no se presta suficiente atención a la calidad
de la vida humana, de nada servirán los adelantos de la ciencia y de la tecnología. Con la mis-
ma óptica, acogemos con inmensa satisfacción y concedemos nuestro más sincero apoyo al Programa
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Estos programas, además
de facilitar oportunidades sumamente valiosas para una auténtica cooperación internacional en
el sector de la salud, darán origen a las técnicas sencillas, económicas y adaptables de que
tanto deseamos disponer para la lucha contra las principales enfermedades tropicales.

Todo esto me lleva a mencionar un problema, muy frecuente en los países en desarrollo, que
ha sido objeto de muy poca atención o, por lo menos, de muy pocas medidas correctivas: el de
la conservación y la reparación del equipo electromédico. Los centros de salud de muchos paí-
ses disponen de un equipo (a veces costoso y complicado, otras barato y sencillo) que no se pue-
de utilizar por falta de los indispensables servicios de conservación y reparación. Hablamos
de crear una tecnología sencilla y barata, pero útil y eficaz. Por mi parte, estimo que, por
económico y sencillo que sea el equipo y demás material, tendrá poca o ninguna utilidad si no
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se conserva en buen funcionamiento. Exhortamos pues a la OMS a que centre más su atención en
este problema, con objeto de establecer soluciones adecuadas.

Nos complace observar que la formación y el perfeccionamiento del personal de salud, de
importancia vital para disponer de un personal cuantitativa y cualitativamente suficiente y de-
bidamente motivado, es objeto de atención pero, lamentablemente, algunos de sus aspectos no re-
ciben toda la atención que merecen. Nos referimos a la formación de instructores y a la prepa-
ración de manuales de capacitación y de referencia, de textos para autodidactas y de material
didáctico especial para el personal auxiliar de todas las categorías, que mantiene un contacto
directo con el público en el sistema de prestación de asistencia de salud, en particular a ni-
vel primario y comunitario. Confiamos en que la Organización conceda a estos problemas la aten-
ción prioritaria que merecen en la ejecución de su Sexto Programa General de Trabajo, con obje-
to de alcanzar el objetivo fijado, es decir, "la salud para todos en el año 2000 ".

Nos es grato observar que también se concede gran atención a la vigilancia epidemiológica
y a la lucha contra las enfermedades transmisibles, en particular las que pueden combatirse con
vacunas eficaces. Los progresos logrados hasta ahora son alentadores. A este respecto, me com-
place anunciar que Ghana colabora con la OMS y con el Organismo Sueco de Desarrollo Interna-
cional (SIDA), no sólo para establecer modelos adecuados y adaptables de inmunización que permi-
tan dar la máxima cobertura a la población expuesta, sino también para idear sistemas de refri-
geración adecuados a las condiciones reinantes en las zonas tropicales. Colaboramos también en
el ensayo de toda una serie de inyectores por presión, y en una prueba para determinar la efi-
cacia de la administración de dos dosis de vacuna antipoliomielítica y vacuna trivalente, compa-
rándola con la administración de tres dosis que actualmente se recomienda. Tendremos muchísimo
gusto en compartir nuestra experiencia con todos los gobiernos, organismos de sanidad y perso-
nas interesadas.

Observamos con gran satisfacción que el problema del suministro de medicamentos fue objeto
de suma atención durante el año 1976. La disponibilidad permanente de cantidades suficientes
de medicamentos y sustancias biológicas inocuos, eficaces, de buena calidad y de un precio ra-
zonable es esencial para la prestación de asistencia de salud. Huelga volver sobre los proble-

mas que al respecto se plantean en los paises en desarrollo o detenerse en ellos, pues son per-
fectamente conocidos. Instamos pues a que se prosiga con firmeza la acción ya emprendida por la
OMS en pro de la formulación de políticas nacionales en materia de medicamentos, selección
medicamentos esenciales, la preparación y el envasado locales y el establecimiento de laborato-
rios de inspección de la calidad. También deberla ser objeto de mayor estimulo el interés en
estas actividades demostrado por el PNUD y la ONUDI.

La temática del informe del Director General es por cierto muy amplia y el breve tiempo de
que dispongo sólo me permite abordar unas pocas cuestiones, e incluso con cierta superficialidad.
Me he referido a unos cuantos problemas importantes. Hay otros que no lo son menos, como la

gestión de los sistemas de prestación de asistencia de salud, los programas sanitarios naciona-
les, la administración de proyectos de sanidad, la salud de la familia, la salud mental, la far-
macodependencia, la higiene del medio, la higiene del trabajo, los sistemas de información en el
sector de la salud y la educación sanitaria de la población, sobre los que ahora no me es posi-
ble formular observaciones.

Por último, señor Presidente, distinguidos señores delegados, en nombre de mi delegación y
en el mío propio felicito al Director General y a sus colaboradores en la Sede y en las ofici-
nas regionales por la fecunda actividad que desplegaron el año último. Las políticas y medidas
aplicadas responden plenamente a nuestros objetivos, políticas y aspiraciones. Confiamos en
que su labor sea aún más productiva en el presente año y en los años venideros, para que el con-
cepto de "salud para todos" se convierta en realidad. Prometemos nuestro apoyo y nuestra cola-
boración totales para esta noble tarea.

Dr. GODOY (Paraguay):

Señor Presidente, señores delegados: Queremos felicitar sinceramente al señor Presidente
de esta reunión por su acertada designación, a los Vicepresidentes de esta Asamblea también
nuestra enhorabuena, así como a todas las autoridadés de esta importante reunión internacional
y saludar muy sinceramente a los delegados de los países lejanos y cercanos al nuestro.

Señor Presidente: Hemos excluido ex profeso de nuestro comentario referirnos a los muchos
aspectos de salud pública que el Ministerio a nuestro cargo encara en el Paraguay. Hubiéramos
querido decir algunas palabras, por ejemplo, en la participación comunitaria en los programas
de salud de mi país, especialmente en su aporte permanente en la construcción de algunos cen-
tros y puestos de salud, así como la importante colaboración que recibimos frecuentemente de
las Fuerzas Armadas de la nación, que a través de su acción social participa en el esfuerzo por
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llevar más salud a nuestro pueblo. Así los conscriptos de las Fuerzas Armadas son utili-
zados en forma espontánea y voluntaria para la recolección del algodón, por ejemplo, que es una

de las principales fuentes de producción de nuestro país, también las Fuerzas Armadas colabo-
ran intensamente en todas las actividades de salud que se realizan en nuestro país.

La delegación de la República del Paraguay, que nos honramos en presidir, expresa su com-
placencia por el Informe del Director General sobre las actividades de la Organización Mundial
de la Salud.

Hemos seguido muy atentamente la política referente al presupuesto por programas y sobre
todo la estrategia de intensificar la cooperación técnica con los países en desarrollo, tal co-
mo fuera aprobada en la 28a Asamblea Mundial de la Salud. Juzgamos de especial interés la re-
solución de la 29a Asamblea que pedía al Director General que se reorientaran las actividades
de la Organización, a fin de que las asignaciones presupuestarias correspondientes a las acti-
vidades de cooperación técnica y a la prestación de servicios alcancen creciente nivel que ha-
ga más efectiva la participación de la Organización Mundial de la Salud al esfuerzo de los paí-
ses en desarrollo; la reducción y simplificación del personal a lo estrictamente necesario, co-
mo la cuidadosa selección de los proyectos a ser financiados, sin duda alguna, ayudarán a
cumplir con esos propósitos.

Tenemos mucho interés en el fortalecimiento efectivo del Programa Ampliado de Inmuniza-
ción; creemos que los países en desarrollo son los que tienen mayores problemas y deben ser ob-
jeto de creciente atención, a fin de superar las dificultades que limitan la ejecución de pro-
gramas de inmunización a niveles útiles de cobertura poblacional, tal como representan los al-
tos precios de determinadas vacunas.

Compartimos la inquietud de la 28a Asamblea Mundial de la Salud en relación a la recomen-
dación a los Estados Miembros a formular políticas y planes nacionales de alimentación y de nu-

trición. El Gobierno de la República del Paraguay ha integrado en su plan de desarrollo econó-
mico y social una política nacional en materia de alimentación y nutrición. El Consejo Nacio-
nal de Nutrición, que presidimos en nuestro carácter de Ministro de Salud Pública y Bienestar
Social y que conforma diversos sectores del Gobierno, y la Secretaría Técnica de Planificación
Económica y Social a nivel de la Presidencia de la República elaboraron el diagnóstico de la
situación alimentaria nutricional y propusieron la política nacional en esta materia. El sec-

tor salud ha tenido trascendente participación en la ejecución de la investigación a nivel na-
cional para identificar aspectos críticos de alimentación y de nutrición, que sirvieron de ba-
se para diseñar las acciones correctivas pertinentes y que tienen un carácter multisectorial.
Hemos recibido un fuerte apoyo del UNICEF para cumplir esa tarea, y es justo reconocer esta va-

liosa colaboración.
Actualmente estamos estudiando la situación sanitaria nacional, a fin de proponer solucio-

nes concretas a la extensión de cobertura de asistencia sanitaria a la población rural del país.
Es un propósito enunciado en el plan nacional de salud, como un medio de mejorar, cada vez más,
la esperanza de vida de nuestro pueblo y por ende contribuir a un mejor bienestar. La coopera-
ción de organismos internacionales de financiamiento al otorgar crédito "blando y a largo pla-
zo" para resolver problemas sociales, especialmente para dar salud a los pueblos de países en
desarrollo, constituye uno de los factores de mayor gravitación para alcanzar el propósito más
arriba citado. Es bueno recordar que proyectos integrados de desarrollo rural, con participa-
ción multisectorial, entre los que naturalmente la salud juega un importante papel, vienen de-
sarrollándose en el Paraguay con señalado éxito. Conllevan distribución de tierras a campesi-
nos agricultures, crédito bancario y asesoría técnica para asistir a la producción agraria, ca-
minos, y nuevos sistemas de comercialización para asegurar la venta de la producción, escuelas
para los hijos de colonos y centros de salud y hospitales para la atención sanitaria del agri-
cultor y de su familia. La experiencia es muy alentadora. En todas estas actividades tenemos
la firme participación del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial (Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento), a los que nos complacemos mencionar.

Deseamos expresar al Dr. Mahler que estamos reconocidos por la misión especial que hace
pocas semanas tuvo en el Paraguay, a fin de estudiar las implicaciones en salud como conse-
cuencia de la construcción de lagos artificiales, tal como la presa del Acaray y la futura de
Itaipú, que será el emprendimiento hidroeléctrico más importante del mundo, producto del esfuer-
zo conjunto de dos pueblos vecinos y hermanos, Paraguay y Brasil.

Asistimos a la 30a Asamblea Mundial de la Salud fortalecidos en nuestro optimismo, con la
certeza de que el final de la presente década será testigo de los mayores avances logrados en
salud por un Gobierno en paz, en libertad y en democracia.
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Sr. RABILE (Somalia) (traducción de la versión inglesa del árabe):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos señores delegados: En nombre de la

delegación de Somalia y en el mío propio, aprovecho esta oportunidad para felicitar por su elec-
ción al señor Presidente de la 30a Asamblea Mundial de la Salud, así como a los Vicepresidentes
y a los Presidentes de las comisiones principales.

Desearía formular unas cuantas observaciones acerca de los informes, tan completos que nos
han presentado el Director General y el Consejo Ejecutivo. Apoyamos plenamente el espíritu de
la resolución WHA29.48, aprobada por la Asamblea el año último. Vemos en esta resolución un
instrumento que abrirá a la inmensa mayoría de los miembros de la colectividad el acceso a la
asistencia básica de salud. Damos nuestro firme apoyo a los incesantes esfuerzos del Director
General y de la Secretaría para dar cumplimiento a la antedicha resolución.

En cuanto a la cooperación técnica, toda actividad que un Estado Miembro y la OMS empren-
dan en colaboración tendrá efectos duraderos en la situación sanitaria de la colectividad.
Aceptamos el presupuesto por programas propuesto para 1978 -1979, preparado por el Director Ge-

neral y aprobado por el Consejo Ejecutivo en su 59a reunión.
Somalia, país en desarrollo al que afectan numerosas enfermedades susceptibles de preven-

ción, sigue con gran interés la política expresa de la OMS para la ejecución de programas como
el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, el Programa
Ampliado de Inmunización, el de asistencia primaria de salud y el de formación y perfecciona-

miento del correspondiente personal.
En cuanto a los servicios de salud de Somalia, nuestras actividades en el sector se orien-

tan hacia la prevención, aunque nos damos perfecta cuenta de la necesidad de mejorar también
los servicios curativos. A este respecto, se capacita a individuos con conocimientos básicos
elementales para que presten servicios de asistencia primaria en zonas remotas del pais y en
las colonias de nómadas sedentarizados. Para superar la penuria de personal docente en las
escuelas de enfermería, hemos inaugurado cursos superiores de un año de duración, con objeto de
formar instructores de esa especialidad. El Ministerio evalúa actualmente la contribución que
los curanderos tradicionales pueden aportar a la asistencia de salud, y estudia la eficacia de
las hierbas que éstos utilizan con fines terapéuticos.

Señor Presidente: Aunque se esperaba lograr en todo el mundo la erradicación de la virue-
la a finales de 1976, a últimos de septiembre de ese año se localizaron cinco casos importados
de Etiopía en Mogadiscio, donde se adoptaron de inmediato medidas de contención. El descubri-

miento del último de esos casos data del 17 de enero de 1977. Hasta el 18 de marzo del presen-

te año no se localizaron nuevos casos pero, en esa fecha, se descubrió un brote en Huddur,
localidad vecina a la frontera (en litigio) con Etiopía. Desde entonces, una intensa actividad
de localización de casos ha permitido descubrir varios brotes. Conocemos ahora la magnitud del
problema a que debemos hacer frente. Advertimos también las repercusiones internacionales de
este enorme revés en la erradicación mundial de la viruela. A este respecto, Somalia no esca-
timará ningún esfuerzo para interrumpir cuanto antes y en forma permanente la transmisión. De-

bemos reconocer, sin embargo, que los recursos necesarios para esta operación rebasan los me-
dios de que dispone el Gobierno de Somalia y que, por lo tanto, urge recibir asistencia exte-
rior

Señor Presidente: La salud es un derecho inalienable de todo ser humano. A este respec-
to, me permitiré señalar a la atención de la Asamblea que es también un derecho de cuyo goce
siguen privados los refugiados y las personas desplazadas en Palestina y en otros territorios
árabes ocupados por Israel. En años anteriores esta augusta Asamblea aprobó varias resolucio-
nes en las que se pedía a Israel que abandonase todas las prácticas inhumanas que tienen efec-
tos graves en la salud física y mental de los habitantes árabes de los territorios ocupados.
Israel sigue negándose a permitir que el Comité Especial establecido por la Asamblea en su re-
solución WHA26.56 cumpla su mandato. Este comportamiento inaceptable indica claramente que
Israel tiene la intención de ocultar el deterioro de la salud y de las condiciones de vida de

la población árabe.
Por último, señor Presidente, tenemos la convicción de que los constructivos debates cele-

brados en la presente Asamblea aportarán una nueva contribución al mejoramiento de la salud de

todos los pueblos.

Dr. PHOLSENA (República Democrática Popular Lao) (traducción del francés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: La

delegación de la República Democrática Popular Lao se suma a las que la han precedido en el
uso de la palabra para felicitar al Presidente con motivo de su elección para el alto cargo que
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ocupa. Felicitamos también cordialmente a los Vicepresidentes, así como al Director General
que, con mente abierta y espíritu innovador, ha dirigido con gran talento la Organización en
los años transcurridos y que con tanto acierto nos ha presentado su informe anual. Este infor-

me, como todo el mundo sabe, marca la nueva orientación de la OMS que la delegación Lao sigue
con interés y esperanza.

Desde la instauración de la República Democrática Popular Lao hasta hoy ha transcurrido,

aproximadamente, año y medio. Gracias a la clarividente dirección de nuestro Gobierno y a la
influencia benéfica del nuevo regimen, hemos conseguido en este corto lapso de tiempo normali-
zar y mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo y ello tras treinta años de guerra y
destrucción, de privaciones y sufrimientos. Queda, sin embargo, mucho por hacer y hay que rea-
lizar todavía un gran esfuerzo en la obra de reconstrucción de la postguerra.

En el sector de la salud pública hemos registrado progresos sensibles, e incluso notables,
en ciertos sectores médicos sanitarios como:

- la extensión de la red de servicios de prestación de asistencia médica, para abarcar todo
el territorio de la joven República y atender a todo el pueblo, comprendidas las minorías
étnicas relegadas bajo el antiguo régimen; esta extensión tiende pues a ofrecer a cada ha-
bitante los cuidados que necesita dondequiera que viva; con este objeto, se atiende espe-
cialmente al establecimiento de numerosos dispensarios de distrito y de comuna, en los lu-
gares donde reside la mayoría de la población, dispensarios sencillos y baratos, pero me-
jor adaptados a la situación y, por consiguiente, eficaces;

- la intensificación de la lucha contra las epidemias y contra las enfermedades transmisi-
bles, causas principales de mortalidad y de morbilidad, sobre todo entre los niños peque-
ños; no se ha registrado durante el año ninguna epidemia en nuestro territorio pese a la
situación precaria y a todos los procesos inevitables de la postguerra; en el sector de la
lucha contra las enfermedades hemos podido, incluso con los escasos medios de que dispone-
mos, vacunar a una gran parte de las personas mâs expuestas, lo que ha tenido importantes
consecuencias en la morbilidad por esas enfermedades; para combatir las enfermedades dia-
rreicas hemos prescindido del antiguo procedimiento terapéutico de la antibioterapia, cos-
toso y no exento de riesgos, y hemos ensayado con éxito la rehidratación por vía oral con
electrolitos, lo que ha permitido salvar miles de vidas jóvenes;

- el establecimiento de un programa intensificado de saneamiento del medio que es un elemento
básico de la lucha contra las enfermedades transmitidas por el agua y por las excretas, pro-
grama inexistente en el antiguo régimen que consideraba, por ejemplo, un problema menor la
excavación de pozos y de letrinas en zonas rurales, ignorando por completo que el 90% de
nuestra población vive en ellas y es el fundamento mismo de nuestra sociedad;

- se ha concedido una atención muy especial a la asistencia primaria de salud; así, hemos for-
mado todas las clases de personal correspondiente, entre ellas los "combatientes sanitarios"
para pueblos y aldeas. Hemos adoptado una tecnología adecuada y hemos fomentado y desarro-
llado, siguiendo las directrices de nuestro Gobierno de contar esencialmente con nuestras
propias fuerzas, la producción y el empleo de medicamentos tradicionales para paliar el dé-
ficit crónico de medicamentos, inevitable en un país sin base industrial como el nuestro.
Hemos dado, pues, a nuestra medicina tradicional el lugar que le corresponde. Esta medici-
na ha demostrado ya en el pasado su eficacia contra ciertas enfermedades cuando la farmaco-
pea moderna se había revelado impotente. Se han identificado más de 600 nuevas plantas me-
dicinales, lo que nos ha permitido ampliar nuestros medios terapéuticos.

Estos éxitos notables en un sector tan vasto como el de salud, éxitos que hemos citado con-
cisamente, se deben tanto a la justa dirección de nuestro Gobierno y al esfuerzo efectuado por
nuestro pueblo como a la cooperación eficaz y desinteresada de paises amigos, de organizaciones
internacionales como la OMS y el UNICEF y de organizaciones humanitarias privadas de todo el mun-
do. Permítasenos, en esta solemne ocasión,dar atodos ellos nuestras más efusivas y sinceras gracias.

Pese a estos importantes resultados, nos aguardan aún arduas tareas a cual más urgentes.
Tenemos que curar las heridas de la guerra todavía abiertas: tratar a los mutilados y a los in-
válidos de guerra; reeducar y reintegrar en la nueva sociedad a los jóvenes de uno y otro sexo
corrompidos por la antigua sociedad; atender y alimentar a los centenares de miles de personas
desplazadas y desarraigadas, ayudándolas a reinstalarse y a restablecer unas condiciones norma-
les de vida; además, tenemos que aumentar el nivel de las prestaciones sanitarias equipando ade-

cuadamente todos nuestros establecimientos desde los hospitales regionales hasta los dispensa-
rios de comuna y de aldea, pasando por los provinciales.
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Es preciso ejecutar e intensificar los programas de lucha contra las enfermedades transmi-
sibles:

- hay que emprender en gran escala la lucha antipalúdica y extenderla a todo el territorio
nacional;

- la campaña de vacunación en masa debe consolidarse de tal modo que esta actividad acabe
siendo permanente y formando parte de las actividades cotidianas de los diferentes estable-
cimientos sanitarios;

- los programas de lucha contra la tuberculosis y la lepra deben ejecutarse y abarcar efecti-
vamente todo el territorio;

- la rehidratación por vía oral con electrolitos, en caso de enfermedades diarreicas, debe
incorporarse a la práctica terapéutica cotidiana de todo el personal de salud.

Como verán, señoras y señores, estos puntos de nuestro programa sanitario que acabo de expo-
ner concuerdan, a mi juicio, con el acertado punto de vista del Director General, Dr. Mahler, so-
bre las actividades medicosanitarias, pero para ejecutar este programa y dar a nuestra población
un grado de salud aceptable según el principio inscrito en la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud, es indispensable la cooperación de otros Estados Miembros. Esperamos, por
ello, de todo corazón que esta insigne Asamblea estudie con atención y benevolencia la resolu-
ción WHA29.24 de modo que sea provechosa para la realización de dicho programa.

Por último, nuestra delegación desea toda suerte de éxitos a la 30a Asamblea Mundial de la
Salud para que el nivel sanitario de la población mundial mejore incesantemente. Una de las en-
fermedades más peligrosas, la viruela, ha desaparecido prácticamente de la faz de la tierra.
:Ojalá conozcan las demás igual suerte para dicha de la humanidad!

Dr. MANLEY (Jamaica) (traducción del inglés):1

Mi delegación se complace en felicitar al señor Presidente y demás miembros de la Mesa de
esta 30a Asamblea Mundial de la Salud por su elección para sus respectivos cargos. Estamos

persuadidos de que durante la presente Asamblea se dará un paso importante hacia el mejoramien-
to de la situación sanitaria en todo el mundo y, en particular, en el Tercer Mundo, donde vi-
ve la mayoría de los desheredados de la tierra.

La delegación de Jamaica felicita sinceramente al Director General por su informe sobre
las actividades llevadas a cabo en 1976, que revela un profundo conocimiento de los problemas
de las poblaciones desfavorecidas y un auténtido deseo de buscar soluciones viables. Además,
observamos complacidos que en el informe se reconoce la importancia del Nuevo Orden Económico
y de la consiguiente y constante redefinición de objetivos y aspiraciones. Es innegable que
el desarrollo socioeconómico, en el que se concentra el principal interés de la política de
nuestro Gobierno, está indisolublemente vinculado con el desarrollo sanitario de la nación, pe-
ro como los recursos escasean es preciso buscar nuevos medios para transformar esta idea en
realidad. Acogemos, por lo tanto, con agrado la orientación del Sexto Programa General deTra-
bajo que corresponde a la de los programas nacionales de Jamaica.

La política del Gobierno de Jamaica se funda en los principios del socialismo democrático,
que reconoce a toda persona el derecho a la atención de sus necesidades sociales, entre las
que se cuenta la salud. Uno de los baluartes de la estrategia de ejecución de los programas
es la participación de la colectividad mediante la democratización de nuestras instituciones.
Es, pues, satisfactorio que en el sector internacional se favorezca el espíritu de cooperación
técnica y se descarte la mera asistencia a las naciones menos privilegiadas sentando así las
bases de una verdadera autosuficiencia.

Tenemos ya en Jamaica los principios y la voluntad política indispensables para seguir me-
jorando la salud de la nación. La infraestructura de servicios sanitarios se ha desarrollado
debidamente, y en cada región hay un hospital y una red de servicios para la prestación de asis-
tencia sanitaria. En 1975, las tasas de mortalidad, mortalidad infantil y natalidad eran de
6,9, 23,6 y 30,1 por 1000,respectivamente. Se han hecho grandes progresos en la lucha contra
las enfermedades tropicales y en la aplicación de un programa activo de vacunación. Queda,
sin embargo, mucho por hacer. Nuestro programa de inmunización se ajusta todavía en muchos ca-
sos al sistema de campañas y concordamos con el Director General en que es preciso dar nuevos
conocimientos al personal sanitario menos adiestrado para que los servicios sean más amplios y
coherentes.

l Texto facilitado por la delegación de Jamaica para su inclusión en las actas taquigráfi-
cas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2.
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Jamaica ha dado un gran paso adelante en la formación de auxiliares, llamados auxiliares
sanitarios de la comunidad; en algunos casos, estos auxiliares son mujeres que apenas saben
leer y escribir, pero que tienen un auténtico deseo de trabajar en el sector de la salud. Pa-

ra ello se imponen dos condiciones: la interesada debe pertenecer a la comunidad que atiende

y no se la puede trasladar. En un programa de formación de ocho semanas se les instruye en
cinco actividades básicas: primeros auxilios, educación de las madres sobre la utilidad de los

servicios prenatales y postnatales, alimentación infantil, fomento de la lactancia natural y
promoción de las prácticas que permiten el destete a los cuatro meses. Otra de sus funciones
consiste en fomentar la distanciación de los embarazos o la limitación de las familias, a cuyos

efectos se han integrado los correspondientes servicios clínicos en las clínicas de asistencia
postnatal y de puericultura. Mil doscientos auxiliares sanitarios populares trabajan ahora en
ello y en ciertas regiones donde se ha ejecutado este programa la mortalidad y la morbilidad
por malnutrición entre los niños menores de dos años se ha reducido en un 50 %.

Para mantener el dinamismo de tales programas, apoyamos la opinión expresada por el Direc-
tor General sobre la necesidad de una voluntad política para canalizar los recursos financie-
ros nacionales hacia estos sectores prioritarios. Estamos persuadidos en mi país de que la
idea del desarrollo sanitario no puede limitarse a los servicios clínicos, por lo que el 50%
del presupuesto de salud se destina a los servicios de asistencia primaria y un porcentaje con-
siderable del presupuesto general al desarrollo agrícola, que juzgamos directamente relaciona-
do con el desarrollo sanitario.

Mi delegación estima que la planificación sistemática es un mecanismo indispensable para
el empleo y la movilización eficaces de recursos limitados. A este respecto, el Gobierno de
Jamaica procede con carácter prioritario a un examen funcional de nuestras estructuras de de-
sarrollo sanitario. Con este examen se prosiguen varios objetivos. En primer lugar, asegurar
la integración del desarrollo sanitario en el proceso general de desarrollo económico y social
y relacionarlo con la administración local. Otro objetivo es promover un proceso que permita
al Gobierno someter todos los sistemas de asistencia sanitaria a un análisis riguroso de cos-
tos y beneficios, dada la rápida y general ascensión de los precios. Este punto nos parece re-
vestir un interés particular porque las circunstancias actuales indican que lo que cabría llamar

"economía sanitaria" asumirá probablemente una importancia mayor en un futuro inmediato, tanto
en los países desarrollados como en los en desarrollo. Esta situación exige que todos los paí-
ses revisen su orden de prioridad en el sector de la salud, lo que sólo puede hacerse eficaz-
mente procediendo a un análisis detenidísimo. Por último, esta reestructuración tiene por ob-
jeto lograr, o al menos así se espera, que nuestras instituciones promuevan más auténticamente
nuestros objetivos.

Un elemento de esa reestructuración es el establecimiento de una planificación oficial y

de un mecanismo de evaluación, y el empleo de un sistema de presupuestos por programas. Los
métodos tradicionales de un sistema altamente centralizado no corresponden ya a nuestras nece-
sidades, por lo que se fomenta activamente la iniciativa y la autonomía de los países por un
mecanismo de descentralización. El costo financiero de tal sistema puede ser alto, pero hay
que compararlo con los beneficios que obtendrá la población y mantener un equilibrio.

El programa de salud de la madre y el niño ha recibido en los últimos dos años alta prio-
ridad. Hemos ejecutado un proyecto regional, bajo los auspicios de la secretaría de la Comuni-
dad del Caribe (CARICOM), que comprendía una estrategia y un plan de acción para combatir la
malnutrición y la gastroenteritis en los niños menores de dos años que había preparado un gru-
po de trabajo convocado por la secretaría de la CARICOM. Nuestros programas de vacunación pro-
siguen. El año pasado nuestros asesores jurídicos contribuyeron a la revisión de la ley de sa-
lud pública de Jamaica y es obligatorio ahora que todos los niños que ingresan en las escuelas
entre los 5 y los 7 años de edad estén completamente inmunizados. De este modo, se alerta al
público sobre la necesidad de vacunar a los niños y la cobertura mejorará.

Nos preocupa la necesidad de perfeccionar nuestros servicios de estadística y epidemiolo-
gía. Es absolutamente indispensable para nuestro sistema de evaluación formar personal esta-
dístico. Con ayuda de la Organización Panamericana de la Salud estamos tratando de resolver
el problema. Nuestro servicio de epidemiología se ha renovado y recibe ayuda de la Comisión
Epidemiológica del Caribe. Orientamos así nuestras energías hacia el mejoramiento de la gestión
de nuestros servicios de asistencia sanitaria.

Tenemos problemas fundamentales de orden farmacológico y nos proponemos, con ayuda de la
OPS, iniciar en el curso del presente ejercicio financiero el establecimiento de un laborato-
rio regional para el ensayo de medicamentos que se ocupará principalmente de la fiscalización
de la calidad en la región. Sin embargo, el costo incesantemente mayor de los productos far-
macéuticos esenciales es muy inquietante y nos obliga a estudiar de cerca la fabricación local
de ciertos medicamentos básicos y a buscar nuevas fuentes de abastecimiento.
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Por último, mi delegación desea hacer constar que aprecia la nueva tendencia indicada por
el informe que ha presentado el Director General, Dr. Mahler, sobre las actividades en 1976 y
por el informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea. La transformación de este proyecto en me-
didas concretas de acción será una labor compleja porque en ciertas partes del mundo hay una
gran escasez de recursos. Estamos persuadidos de que traduce un empeño auténtico por alcanzar
los ideales de una sección muy importante de los habitantes del mundo. El éxito del Sexto Pro-
grama General de Trabajo guardará relación directa con el grado de compromiso político de la
mayoría de los ciudadanos en los países donde se ejecuta y con un verdadero reparto de la tec-
nología adecuada entre las naciones.

Dr. GORENA (Bolivia):

La delegación boliviana, en representación del Gobierno de las Fuerzas Armadas de la nación,

felicita al señor Presidente, a los señores Vicepresidentes y demás miembros de la Mesa, por su
designación, expresando nuestros mejores augurios en su delicada misión.

La paz social, el orden y el trabajo que han caracterizado en los últimos años a Bolivia
han hecho posible la elaboración del Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social 1976 -1980,

en consulta con todos los sectores nacionales, que son los que en la práctica definen el desen-
volvimiento socioeconómico del país. Dentro de este plan global se encuentra ubicado el Plan
Nacional de Salud. Tomando como base un diagnóstico que, entre otros aspectos, nos ha mostra-
do un nivel de salud todavía alarmante para nuestro tiempo, un elevado porcentaje de causas de
enfermedad y muerte tecnológicamente reductibles o erradicables, una atención muy acentuada ha-
cia los sectores urbanos y muy escasa hacia los sectores rurales, con contenidos de acciones
fundamentalmente curativas, y un esfuerzo del sector salud aislado de los demás, nuestro
Plan Nacional de Salud ha sido elaborado sobre cinco principios básicos que definen nuestra po-
lítica sanitaria. Estos son:

1) Dar prioridad a la atención del área rural mediante el mejoramiento, la ampliación y el

equipamiento de la infraestructura existente, y la instalación de nuevos servicios que res-
pondan a sus reales necesidades para alcanzar mejores niveles de cobertura en actividades
de fomento, protección y recuperación de la salud, dentro de un sistema de referencia y su-
pervisión que aseguren su eficacia.
2) Dar mayor énfasis a los programas y servicios de medicina preventiva.
3) Robustecer las acciones de salud, mediante un sistema de proyección hacia la comunidad,
con activa participación de la misma.

4) Adecuar la formación de recursos humanos, tanto cualitativa como cuantitativamente, a
las necesidades reales del país.
5) Encuadrar los planes y programas del sector salud dentro de un esquema de desarrollo
social, integrado con especial énfasis en el área rural y suburbana.

Dentro de estos principios, los referentes al área urbana, la identificación de su proble-
mática, así como la programación de inversiones y actividades, está siendo objeto de un estudio
global para iniciar su ejecución a partir del segundo semestre de 1977.

Nos preocupa fundamentalmente, y por ello le damos absoluta prioridad, la expansión de co-
bertura a nuestra extensa área rural que, por su población dispersa y su difícil accesibilidad,
ha tenido hasta el momento una cobertura muy limitada. Una primera etapa de nuestro plan ya en
ejecución implica extender la cobertura e incrementar el rendimiento de nuestros establecimien-
tos, así como el mejoramiento de su infraestructura y el equipamiento de la misma, como la dota-
ción de suficientes recursos humanos y la incrementación de programas, que nos permitirá cubrir
alrededor del 65% del área rural. Paralelamente, con la cooperación de organizaciones interna-
cionales, se está realizando un estudio de la parte no comprendida en la primera etapa, para
que a partir de 1978 se pueda ejecutar la segunda, de manera que con una inversión significati-
va, al término del quinquenio, esperamos ampliar sustancialmente nuestra cobertura rural.

Dentro de este lineamiento general, cuatro son los programas que más nos preocupan, a sa-
ber: el control de la malaria, el control de la tuberculosis, la salud del binomio madre -niño
y una investigación de la real magnitud de la enfermedad de Chagas. Para ello solicitaremos es-
pecial asistencia de la OMS, para que sumándose a los esfuerzos que en dichos campos está rea-
lizando nuestro país podamos llegar a frutos realmente concretos.

Finalmente, agradecemos y valoramos la cooperación recibida de parte de la Organización Mundial

de la Salud, pero, fundamentalmente, queremos felicitar y apoyar a la Organización a través del Direc-

tor General, Dr. Mahler,'por la reorientación de su política básica, porque creemos que dentro del

proceso dinámico de la institución esto la revitaliza y aumenta su vigencia en el momento actual.

El Dr. E. Schultheisz (Hungría), Vicepresidente, ocupa la Presidencia.
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El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):

El Presidente de la Asamblea me ha pedido que le sustituya hasta el cierre de la sesión y
aprovecho la oportunidad para expresarles a ustedes mi agradecimiento por el honor que repre-
senta para mi país que haya recaído en su delegación la elección de un Vicepresidente de esta
Asamblea. Permítanme darles sinceramente las gracias en nombre de la delegación de Hungría en
la 30a Asamblea Mundial de la Salud.

Me es muy grato conceder la palabra al próximo orador inscrito en mi lista, el delegado
de Albania.

Dr. PISTOLI (Albania) (traducción del francés):

Señor Presidente: Permítame felicitarle en nombre de la delegación de la República Popu-
lar Socialista de Albania por su elección para el alto puesto que ocupa en esta Asamblea.

Esta 30a Asamblea Mundial de la Salud se reúne en un momento en que los pueblos del mundo,
particularmente los países que han adquirido su libertad y su independencia nacional en los úl-
timos decenios, realizan esfuerzos incesantes para salvaguardar y reforzar su independencia y
conseguir el más alto grado de bienestar. En este contexto, el mejoramiento del estado de sa-
lud y la lucha contra las enfermedades, herencia de la opresión feroz y de la explotación colo-
nial, son su principal preocupación, pero tropieza en este sector, al igual que en otros muchos,
con gran número de obstáculos graves, obstáculos resultantes de la política agresiva y neocolo-
nialista de las potencias imperialistas y sobre todo de las dos superpotencias, los Estados
Unidos de América y la Unión Soviética.

La explotación continua de los pueblos de los países de Asia, de Africa y de América Latina
por los monopolios de las potencias imperialistas bajo nuevas formas neocolonialistas, la inter-
vención brutal de los imperialistas americanos y de los imperialistas soviéticos en los asuntos
interiores de otros países y la creación de diversos focos de conflicto en diferentes regiones
de nuestro planeta no pueden dejar de tener también consecuencias gravísimas para el estado de
salud de los pueblos del mundo. Las potencias imperialistas están inmersas en una grave crisis
económica y se esfuerzan por lograr que los efectos de la crisis recaigan en los pueblos de Asia,
Africa y América Latina, sobre todo. El aumento cada vez mayor del número de personas subali-
mentadas, la intensificación de la pobreza y la miseria y la difusión generalizada de enferme-
dades en diversos países del mundo son, entre otras cosas, consecuencia directa de la política
de agresión y explotación de las potencias imperialistas. Esta política se sirve de las prác-
ticas ya conocidas que consisten en atraer a los especialistas de los países en desarrollo ha-
cia los países industrializados o en enviar supuestos "auxiliares" médicos, "especialistas ",
"misiones" y "expediciones médicas" que son otros tantos medios para intervenir en los asuntos
interiores de otros pueblos.

La delegación de la República Popular Socialista de Albania apoyará como siempre los es-
fuerzos y las justas reivindicaciones de los países en desarrollo, para poner fin a la pobreza,
al hambre, a la ignorancia y al analfabetismo y para luchar contra la intervención y la explo-
tación imperialistas. Aplaudimos los éxitos logrados por los pueblos de esos países en su lu-
cha para erradicar todos los males heredados del sistema colonial e impuestos hoy por las po-
tencias imperialistas y para reforzar su soberanía y su independencia nacionales así como su
constante progreso.

Señor Presidente: El año 1976 se ha distinguido para el pueblo albanés por unos aconteci-
mientos destacados de alcance histórico particular. Fue el año del 35° aniversario de la funda-
ción del Partido del Trabajo de Albania y el de su VII Congreso, el año en que se aprobó la Cons-
titución de la República Popular Socialista de Albania, el primer año de feliz aplicación del
sexto plan quinquenal de desarrollo económico y social del país en la vía del socialismo. Gra-
cias a la ejecución coronada por el éxito del quinto plan quinquenal y a la iniciación del sex-
to, ambos fundados en el principio coherente de la autosuficiencia, nuestro país ha experimenta-
do grandes transformaciones en los sectores de la economía, la cultura y la salud pública. El
bienestar de nuestro pueblo, que aumenta cada vez más, se refleja, según ha declarado el diri-
gente del pueblo albanés Enver Hoxha, "en todos los aspectos de la vida del pueblo "; es un bien-
estar material y espiritual para todos y se funda en el trabajo libre de nuestros trabajadores,
liberados de toda clase de opresión y de explotación.

La protección y el mejoramiento de la salud del pueblo han sido y son parte integrante de
la política de nuestro Estado y están garantizados por la Constitución y las leyes de la Repú-
blica Popular Socialista de Albania. El desarrollo planificado de la salud pública responde
cada vez mejor en nuestro país a las necesidades del pueblo. La Constitución de la República
Popular Socialista de Albania garantiza a todos los ciudadanos el derecho a la asistencia médi-
ca gratuita y a un medio sano, cuya protección aseguran leyes y reglamentos especiales.
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El mejoramiento de las condiciones de higiene y de salud, la búsqueda periódica de casos,
la vacunación a intervalos regulares, el estudio sistemático del estado inmunitario de la po-
blación, el reforzamiento de las medidas preventivas y de la lucha contra las enfermedades con-
tagiosas han sido y serán las principales funciones de los órganos de salud pública de nuestro
país. La orientación profiláctica de nuestra sanidad es una constante que guía toda la activi-
dad del personal sanitario. Sólo cuando los problemas de salud conciernen a todos, la medicina
alcanza el grado supremo de desarrollo; de lo contrario, sigue siendo una especialidad que no
protege la salud de un pueblo sino que enmascara los defectos de la sociedad.

Así, paralelamente a los éxitos obtenidos por el personal albanés de salud pública en la
desaparición de enfermedades generalizadas como el paludismo, la sífilis, el tifus exantemáti-
co, el sarampión, etc., se han hecho también grandes progresos en la limitación de otras enfer-
medades transmisibles. Las enfermedades venéreas y las toxicomanías, que cunden cada vez más
en diversos países, no son para nosotros un problema.

Es en cambio un problema importante de salud pública la protección y el reforzamiento de
la salud de la madre y el niño. Nuestros órganos sanitarios han hecho y siguen haciendo esfuer-
zos para crear una amplia red de instituciones sanitarias para la protección de la salud de la
madre y el niño, para el estudio de la morbilidad infantil y para la aplicación de medidas sus-
ceptibles de lograr su disminución en todo el país.

Para que los servicios de salud estén lo más cerca posible del pueblo, se pone cada vez
más empeño en la organización de estos servicios en el campo. Este deber del sector de la sa-
lud está vinculado con la importante tarea de reducir cada vez más las diferencias entre el
campo y la ciudad, proclamada por el VII Congreso del Partido del Trabajo de Albania. El rá-

pido desarrollo económico, cultural y social de nuestras zonas rurales, la electrificación de
todas ellas y el aumento de los ingresos medios por habitante de la población campesina han
creado una base sólida para ampliar y ahondar las actividades sanitarias en el campo. Cada al-
dea tiene su centro sanitario, que presta asistencia primaria, lo que permite dar atención mé-
dica en todos los partos. Además del servicio sanitario general y farmacéutico, en muchas de
las aldeas hay también un servicio de estomatología. Todos los gastos de las instituciones
sanitarias y sociales en el campo y la ciudad corren por cuenta del Estado.

En el sector de la salud pública, se presta atención particular a la preparación del per-
sonal médico por nuestras instituciones de enseñanza. De este modo, la proporción de médicos
por habitante, que era antes de la liberación de 1 por 10 000 habitantes, pasó a fines de 1975
a 1 por 872 y en 1980, según las directrices aprobadas por el VII Congreso del Partido del
Trabajo de Albania, será de 1 por 550 habitantes. Este personal, al que no ligan con el enfer-
mo lazos de interés económico, está integrado por abnegados servidores del pueblo dispuestos a
trabajar en los puntos más distantes de la patria. La joven ciencia médica albanesa no es pro-
ducto de un grupo escogido de intelectuales sino que toma, y cada vez más, un carácter popular
y se desarrolla conforme a las necesidades y a las exigencias de la vida.

Los éxitos logrados en nuestro país en el sector de la salud pública durante los tres úl-
timos decenios son fruto de la justa política de principio seguida con perseverancia por la
República Popular Socialista de Albania para la construcción del socialismo en nuestro país.
La creación de una economía sólida y estable, así como de las premisas favorables a un desa-
rrollo rápido de nuestro país, han creado condiciones muy favorables para la elevación todavía
mayor del bienestar de nuestro pueblo y para el mejoramiento ulterior de las condiciones de vi-
da y del servicio sanitario en nuestro país.

Dr. RAMRAKHA (Fiji) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: No tenía el propósito de ha-
cer uso de la palabra en este momento, pero al saber que mi buen amigo el Dr. Tapa había sido
elegido Presidente de la Asamblea creí que debía decir unas palabras para expresar mi orgullo
y satisfacción ante la elección por esta augusta Asamblea de un hombre tan eminente, nacional
del país vecino más próximo al nuestro y al que nos unen estrechos vínculos. Hago mías las pa-

labras del distinguido Ministro de Salud de Nueva Zelandia cuando dijo que el pueblo del Pací-
fico Meridional comparte la dicha del pueblo de Tonga.

Permítaseme que felicite al Dr. Tapa por su elección, felicitación que hago extensiva a
los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones principales. Doy sinceramente las
gracias y felicito también al Director General de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Mahler,

a su abnegado personal y al Consejo Ejecutivo por la labor realizada y por el meritorio informe
que nos han presentado. Doy también cordialmente las gracias a nuestro Presidente saliente.
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Señor Presidente: Le ruego que, conforme
a

la práctica establecida, el resto de mi inter-
vención conste textualmente en Actas Oficiales.'

Fiji es un país pequeño, cuya población relativamente escasa vive en numerosas islas dis-
persas por una región marina de más de 160 000 millas cuadradas, característica común a todos
los paises de la región. Sin embargo, y pese a nuestros limitados recursos humanos y materia-
les, hemos podido prestar asistencia básica a casi toda la población.

El Día Mundial de la Salud tuvo este año por lema "Proteja a sus hijos vacunándolos ", le-

ma que tiene para nosotros particular importancia. Hace aproximadamente un siglo penetró por
primera vez en mi país el sarampión, que mató a una quinta parte de la población. Durante esta
crisis se nombró al primer médico jefe, quien formuló una política sanitaria nacional y recono-
ció la necesidad de la vacunación sobre todo contra las enfermedades que no existían en el
país. Como hacían falta vacunadores, se adiestró a un grupo de jóvenes y este programa de for-
mación de personal es el antecedente de la actual Facultad de Medicina de Fiji. Felizmente,

hoy día puedo estar sentado con toda tranquilidad entre ustedes después de un reciente brote de
sarampión en mi país porque la enfermedad ya no es el temido azote de antaño. Como la inmensa

mayoría de los niños nacen en hospital, se vacuna con BCG a casi el 100% de la población. La

inmunización contra la tuberculosis, la poliomielitis, la difteria, la tos ferina, el tétanos
y recientemente la rubéola está al alcance de todos. Más del 85% de la población está vacunada
contra todas estas enfermedades.

La salud de la madre y el niño tiene prioridad en el Ministerio que dirijo. La malnutri-
ción infantil, sumada a las infecciones, sigue siendo un problema. Casi un tercio de las ma-
dres padecen en mi país anemia ferropénica por carencia de ácido fólico y necesitan atención
especial. Estoy agradecido al Programa Mundial de Alimentos por su aportación de 4349 tonela-
das métricas de leche descremada en polvo para este grupo vulnerable durante los próximos cin-
co años. Expreso también mi agradecimiento por las actividades de planificación de las organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas que han permitido establecer este programa de salud
de la familia financiado por el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Po-
blación y que recibe la ayuda de un consultor de la OMS. Nuestra tasa de natalidad se mantiene
desde hace varios años en torno a un 30 por 1000, pero confiamos en que, con el estímulo nece-
sario, la cifra descienda.

Reconocemos la necesidad de un plan completo de salud, cuya preparación concluye ahora con
ayuda de la sede de la oficina regional en Manila. La erradicación de las enfermedades trans-
misibles es un asunto de importancia primordial y se pone el máximo empeño en erradicar la tu-
berculosis, la lepra, la fiebre dengue y otras enfermedades infecciosas.

El programa de erradicación de la filariasis, que comenzó en 1968, ha resultado en una im-
portante disminución del número de frotis positivos, pero la erradicación total parece, por el
momento al menos, escapar por completo a nuestras posibilidades. La verdadera solución parece
residir en una lucha antivectorial eficaz. Esperamos con gran interés los resultados del ensa-
yo sobre filariasis ejecutado por la OMS en Samoa Occidental. Quizá pronto se disponga de unos
medios eficaces y generalmente aplicables de lucha biológica. Advertimos, sin embargo, y con
una claridad cada vez mayor, la evolución de la morbilidad. Las enfermedades del aparato cir-
culatorio, del aparato respiratorio y del metabolismo, los accidentes y diversos tipos de cán-
cer son hoy las principales causas de defunción y empieza a reconocerse que la brucelosis plan-
tea un importante problema de salud pública. Pese a nuestros esfuerzos, las enfermedades de
transmisión sexual no disminuyen y recientemente se han registrado por primera vez casos de sí-
filis congénita. Hemos emprendido un proyecto piloto de erradicación del tracoma en una isla
pequeña y esperamos con interés los resultados.

Desde el punto de vista de la enseñanza, estoy agradecido a la OMS por la formulación de
un plan de estudios para la formación de enfermeras orientado a las necesidades de nuestro país.
El programa se aplica actualmente y parece tener gran éxito. La primera promoción de ayudantes
médicos se graduará a fines de año. Agradecemos a la OMS su contribución al éxito de este pro-
grama. Todavía dependemos del extranjero para el personal médico, que procede de la India, del
Reino Unido y de Filipinas, países a los que expresamos nuestro hondo agradecimiento.

Por último, aprovecho la ocasión para dar las gracias a nuestra Organización, al represen-
tante de la OMS, Dr. Charles Ross -Smith, y a sus colaboradores y al antiguo representante,

1
Texto facilitado por el Dr. Ramrakha para su inclusión en las actas taquigráficas, con-

forme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2.
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Dr. John Hirshman que ahora ocupa un destacado cargo en Manila, por su valiosa asistencia y co-
laboración. Nuestro popular Director Regional, el Dr. Francisco J. Dy, ha facilitado como siem-
pre y en todo momento la necesaria orientación a Fiji y a todos los paises del Pacífico. Esta-
mos muy agradecidos a él y a todos sus colaboradores. Damos también las gracias a los Gobier-
nos de Nueva Zelandia, Reino Unido, India, Pakistán, Australia y Filipinas y a los diversos or-
ganismos internacionales por la asistencia constante que han facilitado a Fiji en los diversos
sectores de la salud.

Deseo a esta 30a Asamblea Mundial de la Salud pleno éxito en sus deliberaciones.

Dr. DUEÑAS (Colombia):

Señor Presidente: Deseo expresar en primer lugar la sincera felicitación de la delega-
ción colombiana para el Presidente, Vicepresidentes y Presidentes de las comisiones de esta
Asamblea por su elección para tan altos cargos. Hago extensiva dicha felicitación al
Dr. Valladares por el completo informe sobre las actividades del Consejo Ejecutivo en sus
dos últimas reuniones y al señor Director General por la alocución que dirigió a la Asamblea.
Mi delegación comparte lo expresado en el sentido de la necesidad urgente de lograr la contri-
bución de toda la capacidad de inventiva y de comprensión de la humanidad para que dentro del
concepto del Nuevo Orden Económico Internacional podamos alcanzar la salud para todos en el
año 2000.

Admiramos la forma sincera como el Director nos ha presentado lo anterior. Un hecho de
particular importancia, al cual se refiere el Director en la introducción de su informe, son
las repercusiones que han tenido los problemas de salud en otros sectoresdeldesarrollo. Un
ejemplo significativo de lo anterior lo constituye el convenio firmado recientemente en mi
pais entre el Ministerio de Salud y la Federación Nacional de Cafeteros, por el cual esta úl-
tima institución se compromete a prestar un gran apoyo económico para la prestación de servi-
cios de salud a núcleos rurales de la población. Es realmente muy satisfactorio observar que
la promoción y el mantenimiento de la salud han pasado a ser un elemento indispensable de la
mayoría de los programas de desarrollo económico.

Merece también destacarse el cambio señalado por el Director General en el sentido de una par-

ticipación más activa de los órganos deliberantes de nuestra Organización. Sirva como ejemplo
en la Región de las Américas la participación que el Comité Ejecutivo está teniendo en el Co-
mité del Programa de la Sede y en el estudio de problemas especiales por fuera de las reunio-
nes ordinarias. En cuanto a las reuniones del Consejo Ejecutivo, mi delegación apoya el te-
ma "Criterios y prácticas nacionales en materia de productos medicinales y problemas interna-
cionales conexos" para las Discusiones Técnicas de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, con-
tenido en la resolución EB58.R8, y comparte los argumentos dados durante la discusión de es-
te punto en el sentido de la alta prioridad que tiene el tema de las políticas nacionales en

materia de medicamentos. En cuanto a la resolución EBS9.R16, en relación a la Conferencia In-
ternacional sobre Asistencia Primaria de Salud, queremos expresar la importancia que tiene el
que cada uno de los países Miembros aporte de la manera más completa todas sus experiencias en
este campo, a fin de poder contribuir al objetivo máximo de nuestra Organización y alcanzar pa-
ra todos los pueblos el grado más alto posible de salud. En cuanto a la resolución EB59.R13,
queremos destacar su contenido, en especial el apartado c), el cual señala la importancia de
que los programas se ajusten al contexto social, económico y epidemiológico de cada país.

En su excelente informe breve, nos habla el Director de las consideraciones gene-
rales de áreas específicas de las cuales quisiéramos comentar brevemente algunas. Dice el

Director General que uno de los principios básicos de la cooperación técnica entre paises en
desarrollo consiste en que los paises interesados establezcan programas específicos basados
en la cooperación técnica. Estamos totalmente de acuerdo con la importancia dada a este nue-
vo concepto y nos complace informar que en mi pais hemos estado estudiando el desarrollo de
dicho tipo de cooperación en base a algunas experiencias ya tenidas. Menciona también el
Dr. Mahler la importancia de la programación sanitaria nacional. En este sentido estamos
trabajando en Colombia intensamente en el establecimiento de una metodología de programación
que sirva de apoyo al Plan Integral de Salud. Cabe destacar aquí una vez más la repercusión
que tiene el hecho de que el Plan Integral de Salud sea un componente identificado y dinámico
del desarrollo económico y social. Así se ha entendido en mi país y pueden mencionarse como
ejemplos el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición (PAN) y el de Desarrollo Rural Integrado
(DRI) los cuales, bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación, dan una gran
importancia al componente salud. Efectivamente, entendemos la planificación sanitaria nacio-
nal como un proceso continuo el cual se hace operativo a través de una programación lo más
ajustada posible a la realidad económica y social de cada país.
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Por otro lado, estamos convencidos de que es imposible mejorar la salud de nuestras po-
blaciones desprotegidas con el esquema occidental tradicional de prestación de servicios de
salud. Queremos insistir una vez más en la necesidad inaplazable de que en países como el
nuestro se apoye la formación de agentes primarios de salud a través de los cuales se logre

en primera instancia una participación activa de la comunidad. Coincidimos plenamente con el

Director General en la urgencia de concederle la más alta prioridad a las investigaciones sobre pro-

blemas de la asistencia primaria. Se refiere también el Director General a las actividades
desarrolladas en pro de la salud de la madre y del niño; encontramos de una enorme repercusión
las distintas actividades que la OMS desarrolló durante 1976 en tan importante área. Quisiéra-

mos añadir solamente la trascendencia que tiene la nueva estrategia que deben adoptar los pro-
gramas respectivos en cada uno de los países, en el sentido de transformar sus actividades
verticales en actividades básicas que se desarrollen en las unidades primarias de atención de
salud, con el objetivo último de llevar servicios integrales mínimos a la población desprote-
gida. Lo anterior señala la diferencia que existe cuando los recursos se asignan a una depen-
dencia específica dentro de la estructura de los ministerios de salud con su carácter verti-
cal y cuando se invierten en un programa nacional para la madre y el niño que sea el resultado
de actividades, no sólo del sector de salud sino de otros sectores.

Señor Presidente: Finalmente, quisiéramos destacar la importancia de los conceptos expre-

sados por el Dr. Mahler durante la última reunión del Comité Regional para Africa. En efecto,

compartimos lo dicho por el Director General sobre la urgente necesidad de una revolución so-
cial en la salud pública, sobre la importancia de establecer objetivos sanitarios de carácter
social en los cuales es muy importante la colaboración con todos los demás sectores sociales
y económicos interesados, con el fin de unificar conceptos y propósitos, de no dejar que en la
definición de esos objetivos intervengan el azar, el capricho, la inercia o los grupos de pre-
sión. Estamos convencidos, como el Dr. Mahler, de que llevar a la práctica lo anterior es sin
duda una ardua empresa para todos nosotros; sin embargo, lo más importante es que advirtamos
la necesidad de que la política social promueva el desarrollo sanitario y éste, a su vez, pro-
mueva el progreso social.

Sr. KHATI (Nepal) (traducción del inglés):

Señor Presidente: Deseo felicitar al Presidente por su elección para el más alto cargo de
esta 30a Asamblea Mundial de la Salud. Estoy persuadido de que, bajo su competente dirección,
las deliberaciones de la Asamblea llegarán a una conclusión fructífera. Felicito también a los
Vicepresidentes por su elección y al Presidente y a los Vicepresidentes salientes por todo cuan-
to hicieron en bien de la humanidad durante su mandato.

Hemos estudiado con sumo detalle el informe del Director General y no cumpliría mi deber si
no le diese las gracias por él.

Nepal, uno de los muchos países de la Región de Asia Sudoriental cuya relación con la OMS
data de antiguo, se da cuenta de las enormes ventajas que tiene hacer más hincapié en la pre-
vención de las enfermedades que en su curación porque sabemos que, si podemos prevenir la en-
fermedad, no tendremos que hacer una inversión mayor en la medicina curativa. Esta es la for-
ma en que interpretamos la declaración reciente de que mi país ha quedado exento de viruela.
En la erradicación de la viruela, la inmunización ha desempeñado una función importantísima
porque, a mi juicio, lo que ha permitido erradicar la enfermedad es la inversión en medicina
preventiva.

Señor Presidente: El éxito logrado en la erradicación de la viruela con ayuda de la OMS
repercutirá seguramente en enfermedades como el paludismo; la lucha antipalúdica, aunque no
progrese ahora notablemente, progresará sin duda más en el futuro. Me enorgullece comunicar a
esta augusta Asamblea que el número total de casos de paludismo en Nepal disminuye año tras
año, aunque el número de casos importados aumenta gradual y proporcionalmente. La erradica-
ción de la viruela nos incitará también a poner más empeño en ampliar la inmunización, activi-
dad indispensable para conseguir una existencia saludable en un país como el nuestro.

En su propósito de facilitar servicios básicos de salud a todos los nepaleses, el Gobierno
de Su Majestad ha promulgado un plan de salud a largo plazo en Nepal. No cabe duda de que la
prestación de asistencia básica a todos los ciudadanos es hoy día una necesidad acuciante. Es,

pues, perfectamente natural que el plan de salud de mi país tenga por objeto facilitar a la po-
blación los servicios básicos de salud que tanto necesita. Hemos iniciado ya la ejecución de
este plan, fase por fase.

Nepal participará complacido en todo programa de la OMS sobre la utilización de la medici-
na tradicional. A nuestro parecer, la declaración de política sobre el uso de la medicina tra-
dicional ha llegado a tiempo. Confío en que otros Estados Miembros compartan esta opinión. Mi

delegación seguirá con gran optimismo los debates sobre el empleo de la medicina tradicional y
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participará con idéntico ánimo en las deliberaciones. Nepal es probablemente el primer país
de la Región de Asia Sudoriental que utiliza la medicina ayurvédica en los puestos sanitarios.
Me complace comunicar la aprobación en Sri Lanka, donde se celebró un seminario sobre el desa-
rrollo de la medicina tradicional, de una resolución por la que se incorporaba la medicina ayur-
védica en los servicios básicos de salud de diferentes países. En el propio Nepal hemos esta-
blecido un comité integrado por médicosde medicina moderna y ayurvédica para estudiar la efi-
cacia de las diversas variantes de esta última. También se ha previsto ampliar el campo de ac-
ción de los dispensarios ayurvédicos para que contribuyan más a la salud pública y a la plani-
ficación de la familia. El servicio de producción de medicamentos ayurvédicos se modernizará
y ampliará en consecuencia para atender la demanda creciente en el país.

Terminaré haciendo votos por el éxito de las deliberaciones de la presente Asamblea.

Sr. BANNA (Líbano) (traducción de la versión inglesa del árabe):

Es para mí un gran placer felicitar, en nombre de mi delegación,al Presidente de esta Asam-
blea por su elección; compartimos la satisfacción de las demás delegaciones por su elección para
este alto cargo, que garantiza la eficaz dirección de los trabajos de esta Asamblea y el logro
de los resultados positivos que esperamos alcanzar. Séame permitido expresar también los mismos
sentimientos a los distinguidos Vicepresidentes y a los demás miembros de la Mesa de la Asamblea,
y hacer extensivo nuestro agradecimiento al personal de la OMS que ha contribuido a organizar
nuestro trabajo para garantizar su éxito.

Señor Presidente: A causa de la situación actual del Líbano, nuestro Ministro de Salud no
ha podido venir a Ginebra como jefe de la delegación, y ninguno de sus colaboradores ha podido
tampoco abandonar su puesto en el país, a pesar de la importancia de esta Asamblea. La situa-
ción en el Líbano es bien conocida de usted y de los miembros de las delegaciones aquí presen-
tes. En el curso de los dos últimos años, en mi pais ha sido preciso movilizar a todo el per-
sonal del sector médico para prestar asistencia a los heridos y lesionados. El personal de sa-
lud pública despliega enormes esfuerzos para reorganizar los servicios y las instituciones de
salud con objeto de evitar que se produzcan brotes de enfermedades transmisibles y también para
combatir la contaminación del medio, resultante de la espantosa destrucción que han causado los
acontecimientos del Líbano. Cuando se me confió la jefatura de nuestra delegación, mi Gobierno
me encargó que, ante todo y sobre todo, presentara nuestros más cordiales saludos y manifestara
nuestro agradecimiento al Director General, el Dr. Mahler, por la gran preocupación que ha de-
mostrado, no por simple sentimiento del deber sino movido por sus sentimientos humanitarios, y
por su profunda cómprensión de la magnitud de los riesgos para la salud provocados por las gue-
rras y de la consiguiente amenaza contra la seguridad de los soldados y de la población civil.
Me referiré a los colaboradores del Dr. Mahler y a sus incesantes esfuerzos en ayuda de mi
país en mi próxima intervención ante la Comisión B, porque no quiero restarles ahora demasiado
tiempo.

Señor Presidente: Los ministros y los jefes de delegación que me han precedido en el uso
de la palabra ya han analizado el discurso y el informe presentados por el Dr. Mahler y el Pre-
sidente; por mi parte me limitaré a hacerme eco de sus voces, puesto que nada tengo que añadir
a sus manifestaciones, sus elogios y sus apreciaciones. Hay, sin embargo, un punto que debo
mencionar aquí; se trata de reafirmar que el pequeño país del Líbano restaurará sus servicios
médicos y de salud a los altos niveles de que gozaban antes de que empezara la tragedia, y que
el Líbano cumplirá sus compromisos con la OMS en su Región.

No era mi propósito abordar las cuestiones políticas, señor Presidente, pero, por desgra-
cia, debo ejercer el derecho de réplica. No he oído que ninguno de los oradores mencionara ci-
fras sobre el número de extranjeros que se benefician de la asistencia de salud o que están hos-
pitalizados a cargo de su gobierno, con la excepción del representante de Israel, quien ha ex-
presado su pesar a propósito de la guerra que hace estragos en el Líbano. Es bien sabido que,
según los principios de la moral, quien hace el bien no debe alardear de sus buenas acciones,y
menos en una reunión internacional, a no ser que esas buenas acciones quieran emplearse exclu-
sivamente como una cortina de humo para disimular una actuación bochornosa. El mundo no ha ol-
vidado todavía las incursiones aéreas israelíes ni los bombardeos del Líbano meridional, con la
muerte y la dispersión consiguientes de niños, mujeres y hombres, ni la destrucción de hospitales,

dispensarios y clínicas en el sur, que obligó a decenas de millares de ciudadanos a emigrar.
Las actas del Consejo de Seguridad y de la Comisión de Derechos Humanos contienen docenas de
resoluciones condenando a Israel por sus ataques, llevados a cabo sin discernimiento ni distin-
ción de objetivos, y por los malos tratos de que es objeto la población árabe en los territo-
rios ocupados.

Debo terminar mi intervención diciendo que espero de todo corazón que la presente Asamblea
alcance todos sus nobles y humanitarios objetivos, gracias a sus esfuerzos, señor Presidente,y
a los de los miembros de la Secretaría y de la OMS.
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Dr. M.BAÏTOUBAM (Chad) (traducción del francés):

Señor Presidente: La delegación de mi país se felicita de participar en el debate sobre

el nuevo tipo de informe que nos ha presentado el Director General, y manifiesta su satisfac-
ción por las perspectivas que se desprenden de los principales acontecimientos de 1976. Tanto

en lo que se refiere a la idea de un nuevo orden económico internacional, como a los nuevos

principios en que se inspira el presupuesto por programas, o a la nueva concepción de la inter-
vención de nuestra Organización en los países, el Director General, en la forma que le es pro-
pia y habitual, ha hecho un análisis oportuno, mesurado, realista y perspicaz de una actuación
que representa, más que un nuevo estilo, un nuevo impulso en la determinación de nuestra Orga-
nización de obrar por la equidad, dentro de un marco de bienestar socioeconómico de los hombres.

Usted ha subrayado con razón, señor Director General, la tendencia que afortunadamente se
observa en nuestros debates, en los que la hipocresía debe ceder el paso a la franqueza para
llegar a decisiones que consoliden el prestigio de nuestra Organización, aumentando la efica-
cia de su labor en el contexto tan paradójicamente complejo de la sociedad contemporánea. Es

triste observar que la desigual repartición de las riquezas de la tierra - que ha creado gran-
des problemas sociales, como los problemas de salud que a nosotros nos preocupan - es un hecho
admitido y establecido desde hace demasiado tiempo para que hoy sea corregido con simples afir-
maciones de buena voluntad. Consuela, sin embargo, que, cada día más, se manifieste la buena
voluntad y se eleven voces para pedir que se instituya el equilibrio en beneficio de todos los
pueblos del mundo.

La cooperación técnica entre los países, que sigue los principios enunciados en el informe
del Director General, o en el Sexto Programa General de Trabajo adoptado el año pasado, por no
citar más que estos dos puntos, se ha concebido con realismo, con un estudio a fondo de nues-
tros problemas y con el establecimiento de la estrategia que se ha de seguir para resolverlos.
La experiencia, sin embargo, indica que la ejecución de estos programas da resultados diferen-
tes de un país a otro. Estas dificultades dependen sin duda de los medios empleados por los
Estados, pero dependen también de la participación o falta de participación, en los trabajos,
de personal nacional. Así, algunos paises como el mío que no disponen de bastante personal na-
cional, acusan en comparación con otros, retrasos cada día mayores en la ejecución de los pro-
gramas de trabajo aprobados por nuestra Organización. Esta situación debe ser objeto de espe-
cial estudio por el Director General. Podría hacerse una evaluación periódica, a ser posible
sobre el terreno, que permitiese aplicar medidas correctivas inmediatas a las insuficiencias
observadas en uno u otro programa.

Mi pais está vivamente interesado en las perspectivas futuras que las nuevas orientaciones
de la OMS nos permiten entrever. Si bien estamos todavía dando los primeros pasos en el terre-
no de la asistencia primaria de salud, nuestra adhesión a esa política es total y hacia ella se
dirigen los esfuerzos del Gobierno de mi país. Nos proponemos revisar, con el Director Regio-
nal, la mejor formulación que convenga al contexto socioeconómico del Chad. Otros programas
preconizados por el Consejo Ejecutivo cuentan también con nuestro apoyo. Así, un memorándum que
acabamos de recibir, relacionado con la prevención de la ceguera, nos ha interesado vivamente.
En efecto, la endemia tracomatosa y sobre todo la de oncocercosis en el valle de Logone podrían
ser objeto de un programa subregional en el que colaborasen la República Unida del Camerún, el
Imperio Centroafricano y mi país. En el marco de la protección de la madre y del niño, se apli-
cará el programa ampliado de vacunación. A este respecto, manifestamos aquí nuestro profundo
agradecimiento a los países que, por medio de la OMS o del UNICEF, nos han proporcionado vacunas.

Para terminar, señor Director General, otros problemas mencionados y que mi país conoce
son los del abastecimiento de productos farmacéuticos, la formación y perfeccionamiento del per-
sonal de salud y el saneamiento del medio. Ante la inmensidad de estos problemas, los esfuer-
zos del Gobierno de mi país parecen insignificantes, y aun cabe la tentación de acusarnos de in-
diferencia. Mi delegación agradece a la Asamblea la comprensión que nos ha mostrado y el que
esté dispuesta a seguir comprendiéndonos.

Deseo que nuestra Organización persevere en el camino que se ha trazado, y que siga traba-
jando por la salud de los hombres.

Sr. TAITT (Trinidad y Tabago) (traducción del inglés):

Señor Presidente: La delegación de Trinidad y Tabago se asocia a los anteriores oradores
para felicitar al Presidente por su elección a tan alto cargo, felicitación que hace extensiva
a los Vicepresidentes. Nuestra delegación ha seguido con interés las excelentes intervenciones
del Director General y del representante del Consejo Ejecutivo.

Trinidad y Tabago es un pequeño país en desarrollo del Caribe, y su Gobierno ha adoptado
la decisión de extender ymejorar los servicios sanitarios preventivos y de distribuir en forma
más conveniente los gastos entre los servicios de base institucional y los servicios de base
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preventiva. Esto no quiere decir que se vaya a descuidar la asistencia institucional. Por el
contrario, tenemos por objetivo hacer de nuestras instituciones modelos en su género. Desde
hace muchos años padecemos, como algunos de nuestros vecinos del Caribe, escasez de perso-
nal médico, a pesar de la existencia de una facultad de medicina en la Universidad de las Indias
Occidentales.

Después de examinar cuidadosamente un informe preparado por encargo de la Universidad de
las Indias Occidentales, el Gobierno de Trinidad y Tabago aceptó la recomendación de que la Uni-
versidad estableciera en Trinidad una segunda escuela de medicina para el Caribe oriental.
Trinidad y Tabago costeará casi todos los gastos de capital y gastos ordinarios de este pro-
yecto. Los trabajos preliminares para el establecimiento de esta escuela de medicina se están
llevando a cabo rápidamente. Se están preparando planes,que se espera desarrollar con éxito,
para que los graduados de esta escuela de medicina reciban una formación orientada hacia la

comunidad o hacia los servicios comunales, a lo largo del periodo de enseñanza, a fin de que:

1) cese la "fuga de cerebros" que ahora existe, pues son muchos los médicos jóvenes que
se trasladan a otros países vecinos mayores;
2) se reduzca la tendencia que hoy se observa, en la mayoría de los nuevos médicos, a
trabajar en los grandes hospitales y llegar a especializarse en cirugía o en alguna de
las otras ramas más atractivas de la medicina; y
3) aumente el número de graduados que se especialicen en medicina de la comunidad y pre-
ventiva.

Mediante esta política esperamos atraer al servicio de las comunidades a muchos más médi-
cos jóvenes de Trinidad y Tabago y del Caribe, sin perjuicio de dar las facilidades necesarias
para que los graduados que lo deseen puedan especializarse, por ejemplo, en medicina institu-
cional.

Por consiguiente, nuestra delegación está completamente de acuerdo con el informe del Di-
rector General y con el esfuerzo que la OMS está haciendo para garantizar que se reconozca a
la promoción de la salud el lugar que le corresponde en relación con la cura de enfermedades
por una parte y al desarrollo social y económico por la otra.

Al ampliar nuestros servicios sanitarios comunales hemos buscado los medios y formas de
conseguir el aprovechamiento apropiado de los recursos de nuestro país; entendemos por aprove-

chamiento apropiado el empleo del personal sumamente capacitado y especializado en el trabajo
que exige ese grado alto de capacitación y especialización. Hemos llegado a la conclusión de
que es necesario establecer diversos niveles de formación profesional, pues esto permitirá que
la población esté mejor servida y que las distintas actividades queden a cargo de personal con-
venientemente capacitado para ellas, y no de personal formado para trabajar a niveles mucho más
altos.

Estamos preparando un programa de formación avanzada de enfermeras para que asuman funcio-
nes más altas y de mayor responsabilidad en tres sectores fundamentales: enfermedades crónicas,
psiquiatría, salud de la madre y el niño y planificación de la familia. Tenemos por objetivofor-
mar una categoría de trabajador sanitario capacitado para colaborar con el médico y aligerar
algunas de las obligaciones habituales de éste.

Se ejecuta otro programa de formación de auxiliares de odontología, como parte de los es-
fuerzos de nuestra Escuela Regional de Ciencias Sanitarias. Este programa tiene por objetivo
aliviar en parte la desfavorable proporción dentista población que hoy existe, y mejorar los
servicios odontológicos del país en general, y en particular de la población escolar y de las
zonas rurales.

La OPS/OMS nos facilitó los servicios de expertos para la preparación de un programa de
estudios y ha convenido asimismo en facilitar consultores para colaborar en la organización y
ejecución de la primera serie de programas de capacitación y para brindar a nuestro personal
la oportunidad de recibir formación sobre la manera de impartir la enseñanza. Estamos, por
tanto de acuerdo con la política de la OPS/OMS de prestar ayuda a los países para establecer
programas sanitarios sobre bases locales.

El mantenimiento del equipo utilizado en las actividades sanitarias es otro motivo de gran
preocupación en nuestro país, y tenemos en estudio planes para hacer frente a este problema.
Necesitaremos, sin embargo, alguna asistencia técnica en este sector, y nos proponemos pedir a
los organismos internacionales, y en especial a la OPS/OMS, que nos presten su colaboración pa-
ra organizar los cursos de formación de personal necesarios y que nos faciliten los servicios
de profesores en los primeros años del proyecto.

Señor Presidente: La atención preferente que dedicamos a la medicina preventiva y al es-
tablecimiento de nuestra infraestructura sanitaria está en consonancia con las metas y objeti-

vos establecidos en el Plan Decenal de Salud para las Américas (1971- 1980).
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Hemos conseguido ayuda del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y del Banco In-
teramericano de Desarrollo para algunas obras de infraestructura. Dentro de este año, se com-
pletarán las obras de nuestro nuevo hospital de maternidad y de una nueva escuela de enfermería,
estarán en construcción 30 nuevos centros de salud y nuevos edificios para nuestra escuela
de enfermería odontológica, y nuestra Escuela de Ciencias Sanitarias Afines será una realidad.
Pensamos seguir contando con la asistencia financiera y técnica de las dos organizaciones ci-
tadas.

La delegación toma nota de que se han iniciado las actividades del Programa Especial de
Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, mencionado por el Director General en

su informe, así como de que en los trópicos hay nada menos que mil millones de personas expues-
tas a los riesgos de las enfermedades tropicales. En el Centro de Epidemiología del Caribe, de
Trinidad, hemos comenzado ya, aunque en pequeña escala, a realizar investigaciones sobre algu-
nas de las enfermedades que afligen a nuestra población. Este Centro recibe pleno apoyo de los
países de habla inglesa del Caribe, de la OPS, y del Ministerio de Fomento de Ultramar, delReino
Unido; además, algunos países del Caribe que no son de habla inglesa han expresado recientemen-
te el deseo de participar en esta organización. Los acogemos con satisfacción, puesto que las
enfermedades no reconocen barreras idiomáticas, y nuestro ministro ha declarado públicamente
que el Centro de Epidemiología del Caribe debe llegar a ser, oportunamente, un organismo inter-
nacional. Mi delegación desea sinceramente que los hombres de ciencia e investigadores de los
países en desarrollo aprovechen sin vacilar esta oportunidad y que los gobiernos los alienten
a participar plenamente en el aumento de actividades que probablemente resultará de este primer
esfuerzo y de estas investigaciones sobre enfermedades tropicales, auspiciado por la OMS.

Señor Presidente: Es cierto que en el Caribe abundan las islas paradisíacas de bellos pai-
sajes y hermosas playas, pero también lo es que todavía existen allí el hambre y la pobreza, el
desempleo y el subempleo, así como los movimientos migratorios del campo a las ciudades con los
que se crean graves problemas de vivienda, nutrición, enfermedades de transmisión sexual y en-
señanza. La cooperación regional y técnica es un requisito indispensable para nosotros, y ya
hemos comenzado a recoger los beneficios de esa cooperación.

Los países del Caribe colaboran en la preparación de estrategias conjuntas para combatir
la gastroenteritis y mejorar nuestros programas de salud de la madre y del niño, y se reunirán
muy pronto para preparar una estrategia de asistencia odontológica para la región. También he-
mos examinado otros métodos para la prestación de asistencia sanitaria en vista de la escasez
de personal de salud calificado.

Señor Presidente: En esta Asamblea y en las conversaciones con nuestros colegas de otras
tierras, expondremos detalladamente algunas de las actividades que estamos emprendiendo e indi-
caremos los sectores en los que necesitamos la ayuda de expertos, a la vez que señalaremos los
casos en que podamos ser de utilidad para otros países.

Para terminar, permítaseme que, una vez más, felicite al Presidente en nombre de mi dele-
gación y que exprese el sincero deseo de que su consejo y ejemplo sirvan de certera guía en las
deliberaciones de esta Asamblea.

Dr. SAKO (Guinea) (traducción del francés):

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados, señoras, señores: Nos reu-

nimos una vez más en esta 30a Asamblea Mundial de la Salud para meditar juntos sobre la evolu-
ción de la salud mundial y examinar las etapas que hemos recorrido ya. Nuestra delegación, que
se siente muy complacida por encontrarse aquí, va a comenzar por transmitir al Presidente, al
Director General y a todos los miembros de esta Asamblea, el afectuoso saludo del Gobierno y del
pueblo de Guinea, así como el de su querido jefe, el estratega Ahmed Sékou Touré. Seguidamen-

te, mi delegación felicita sinceramente al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección
para los cargos que ocupan en esta Asamblea y expresa al Director General la satisfacción con
que el Gobierno de Guinea ve la obra de renovación que lleva incesantemente a cabo, en bien de
los ideales de salud y justicia de todos los pueblos del mundo.

Señor Presidente, honorables delegados: El Presidente Ahmed Sékou Touré, al inaugurar la
22a reunión del Comité Regional de la OMS en Conakry, dijo que "así como la dignidad del hombre
y del pueblo no pueden garantizarse y desarrollarse plenamente sin la realidad de la libertad,
de la soberanía y de la democracia a nivel de cada colectividad social y en beneficio de cada
individuo social, puede afirmarse que la salud moral, el sosiego mental, el equilibrio interno
del hombre y del pueblo están en relación directa con la promoción de la paz y el estableci-
miento de relaciones de cooperación, comprensión y amistad entre los pueblos del mundo ".

En efecto, señor Presidente, el Director General de nuestra Organización, en el mismo or-
den de ideas, declaraba en la apertura de la 29a Asamblea Mundial de la Salud: "En nuestro si-
glo hemos sido testigos de extraordinarios adelantos en la ciencia y en la tecnología, que se
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han aplicado a la prevención y el tratamiento de las enfermedades y a la rehabilitación de im-
pedidos e inválidos..., pero sólo una proporción relativamente pequeña de la población del mun-
do ha podido beneficiarse de esos frutos "; y agregaba más adelante: "Debemos reconocer clara-
mente que alcanzar la salud no es tan sólo un objetivo humano individual; es además, y sobre
todo, un objetivo social, y hemos de evaluar los adelantos técnicos en función de su capacidad
para contribuir al logro de ese objetivo."

Estas reflexiones sitúan en su verdadero contexto la misión altamente humanitaria de la
salud, que no puede realizarse a escala mundial mientras nuestros pueblos continúan bajo el yu-
go del colonialismo, del fascismo y del apartheid. Los padecimientos que sufren cada dia los

pueblos de Zimbabwe, SudáfrLca, Palestina, Chile, así como las agresiones repetidas de las fuer-
zas del mal contra nuestro país, constituyen otros tantos frenos a la armoniosa evolución de
nuestras sociedades que importa subrayar en el curso de esta Asamblea, puesto que la salud y la
libertad son dos elementos sin los cuales la existencia humana pierde su sentido fundamental.

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: Puesto que la 30a Asamblea
Mundial de la Salud coincide muy felizmente con el 30° aniversario de nuestro gran Partido, el

Partido Democrático de Guinea, permítasenos echar una mirada atrás a fin de apreciar lo que he-
mos podido hacer para mejorar la salud y el bienestar de nuestras poblaciones.

En el ámbito de la cooperación internacional, señalemos ante todo que esta cooperación,
que se inició únicamente en 1958 después de la accesión de nuestro país a la plena soberanía,
se manifestaba al principio, a decir verdad, por una acción que no correspondía siempre a nues-
tra concepción de la ayuda, pues nosotros consideramos que se nos debe ayudar a que nos arre-
glemos sin ayuda. La ayuda que se nos prestaba se limitaba en realidad al envío periódico de
cajas de medicamentos preparados de antemano y de materiales de asistencia normalizados que no
respondían siempre a las necesidades reales de la población. Después y progresivamente, esta
cooperación sacó provecho de la política de regionalización y de desarrollo de toda una doc-
trina de la actividad medicosanitaria que permitió que al frente de la región africana hubiera
un equipo dinámico, profundamente compenetrado con los problemas sanitarios africanos y cons-
ciente de su responsabilidad ante la historia. Merece señalarse, además, la feliz iniciativa
de que cada Estado nombre un coordinador nacional que esté más al tanto de las realidades loca-
les y cuya labor se relacione más eficazmente con nuestras preocupaciones nacionales.

Gracias a la cooperación que acabamos de mencionar, hemos identificado y realizado diferen-
tes proyectos, entre ellos el establecimiento de servicios de salud. En el marco de este pro-
yecto, cuyos objetivos principales consisten en reforzar la vigilancia epidemiológica y la lu-
cha contra las enfermedades transmisibles, en mejorar los servicios de laboratorio de salud y
en formar personal, la OMS facilita desde 1968 los servicios de dos médicos (salud pública y
epidemiología) y de un técnico de laboratorio, abastecimientos, material y becas de estudio y
contribuye a sufragar los gastos locales.

Por lo que se refiere a la erradicación de la viruela, una comisión internacional procedió
en 1976 a evaluar la erradicación, y al final de sus trabajos, se declaró erradicada la enfer-
medad en Guinea. Habida cuenta de la erradicación a escala mundial, se ha decidido dar por ter-
minada la producción de vacuna antivariólica liofilizada en Guinea. Nuestro Gobierno desea pues

orientar las actividades del Instituto Nénékhaly Condetto de Kindia hacia la obtención de otros
productos biológicos de utilidad más actual.

En el ámbito de la lucha contra la oncocercosis, en febrero de 1977 comenzaron los primeros
ensayos de tratamiento antilarvario con Abate, ymuy pronto se procederá a evaluar los resultados
de esta campaña.

Para el abastecimiento de agua y el saneamiento de la ciudad de Conakry, la OMS, como or-
ganismo de ejecución, puso a disposición del proyecto consultores, un subcontratista, material
y suministros, y proporcionó becas de estudio. El director del proyecto es un funcionario na-
cional. El abastecimiento de agua se costea con un préstamo del Banco Africano de Desarrollo,
y el saneamiento con la ayuda del PNUD. Los trabajos sobre el terreno para el proyecto de abas-
tecimiento de agua, que comenzaron en 1976, están prácticamente terminados, mientras que los
del proyecto de saneamiento, que comenzaron cuatro meses más tarde (julio de 1976), continúan
todavía. En cuanto al proyecto de higiene del medio, se encuentra todavía en la fase de apro-

bación por el PNUD.
Por lo que se refiere a la medicina del trabajo, el proyecto para la creación de un labo-

ratorio de higiene industrial con el financiamiento del PNUD comenzó con la llegada de un con-
sultor en higiene que, en colaboración con el personal nacional, definió el programa y las ne-
cesidades de equipo de dicho laboratorio. Las actividades del proyecto deben comenzar a fines
del primer semestre de 1977.

Al proyecto de enseñanzas de ciencias de la salud se ha incorporado desde enero de 1975 el
proyecto de enseñanza de la enfermería. En virtud del mismo proyecto, la OMS contribuye a insta-
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lar el equipo del laboratorio central, cuya creación emprendió el Gobierno en el marco del plan
quinquenal.

Desde 1962, Guinea no ha obtenido en el marco de la asistencia de la OMS más que 73 becas
de duración y categorías variables en diversos sectores.

Después de haber hecho el balance de la cooperación internacional y a fin de dar una idea
de lo que hemos realizado en el plano nacional, podemos presentar un bosquejo sucinto de la si-
tuación sanitaria desde la accesión de nuestro país a la soberanía hasta hoy:

1) Infraestructura. El estado de
siguiente:

la infraestructura sanitaria en 1958

1958

y en 1977 es el

1977

Hospitales de 1
a
categoría 1 6

Hospitales de 2a categoría 1 15

Hospitales de 3a categoría 18 16

Centros sanitarios de distrito 26 276

Dependencias sanitarias rurales 70 321

Dependencias de asistencia de las brigadas comunales - 2442

Maternidades 29 76

Centros de salud de la madre y el niño 2 51

Servicios de prevención 3 35

Farmacias y depósitos de farmacia 10 331

Conviene señalar que la mayor parte de estos servicios sanitarios están dotados del mate-
rial y el equipo indispensables.

2) Formación del personal. En 1958, existía una escuela que formaba únicamente enferme-
ras con educación primaria, y la capacitación superior se hacía exclusivamente en el exterior.
En 1960, se creó, sin embargo, una escuela secundaria de salud que forma enfermeras del Estado,
parteras, ayudantes de laboratorio y practicantes de farmacia. En 1967, el país disponía ya
de una Facultad de Medicina y de una Facultad de Farmacia. Hace dos años se realizó la inte-
gración de la formación de base de todo el personal médico para los dos primeros años de estu-
dio, y las prácticas se hacen no solamente en los hospitales sino también en los centros de sa-
lud y las brigadas de las zonas rurales. En el momento actual, el país cuenta con el personal
de salud que se detalla y que se compara con el del año 1958:

1958 1977

Médicos 33 277

Farmacéuticos 2 nacionales 159

Dentistas - 6

Parteras 49 394
Enfermeras 670 1861

3) Situación epidemiológica. Por lo que se refiere a la lucha contra las enfermedades
transmisibles, hay que señalar que se han realizado progresos apreciables. El estado epidemio-
lógico del país es en la actualidad el siguiente:

La viruela está totalmente erradicada. Se nota una baja sensible de la incidencia de las
distintas afecciones como la fiebre tifoidea y la meningitis. En cuanto a la lepra y la tripa -
nosomiasis, a pesar de la atención constante de que son objeto, se observa un cierto recrudeci-
miento en estos últimos años. La lucha contra la oncocercosis entra en su fase de ataque y se-
ría deseable integrar este proyecto en un amplio proyecto interpaíses de lucha contra la onco-
cercosis en la cuenca del Volta.

La tuberculosis ocupa actualmente el primer plano de nuestras preocupaciones y la exten-
sa campaña de lucha antituberculosa en curso necesita importantes fondos para la vacunación

indiscriminada. En el Departamento de Salud se estudia un proyecto de creación de un servicio
nacional de lucha antituberculosa.

En cuanto a las enfermedades parasitarias, a pesar de la educación sanitaria y de la lucha
constante contra el peligro hidrofecal, existe el peligro de que aumente su prevalencia con el
vasto programa de desarrollo agrícola que emprendió nuestro país, mediante la creación de bri-
gadas motorizadas de producción y de brigadas auxiliares de producción en cada aldea. Un ser-
vicio del sector de la prevención cuenta con el apoyo logístico necesario para ejecutar las cam-
pañas de vacunación en el plano nacional.

La educación sanitaria representa la base de todas las actividades del servicio nacional
de prevención y, como tal, merece la atención de las autoridades sanitarias; las tareas de edu-
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cación se desarrollan a todos los niveles y se utilizan todos los medios humanos y materiales
disponibles.

En el ámbito de la higiene pública y del saneamiento, los equipos móviles se ocupan de la
desinsectización, de la salubridad y de la vigilancia del medio. En materia de salud de la ma-
dre y del niño, los centros principales de los departamentos tienen además de su función preven-
tiva, el papel de dar cursos periódicos de actualización para el personal de los centros de sa-
lud en los diferentes escalones. Cada región está dotada de un centro regional de salud de la
madre y el niño desde donde parte un equipo móvil integrado en el equipo móvil polivalente de
la región que pone en comunicación los distritos y las comunas. Antes de que termine el plan
quinquenal, cada distrito estará dotado de una dependencia de salud de la madre y el niño y en
cada aldea habrá al menos una partera. El programa se basa habitualmente en la educación en ma-
teria de higiene general y en nutrición así como en la vacunación con BCG y contra la difteria,
la tos ferina y la poliomielitis; también se vacuna contra el tétanos con miras a prevenir el
de tipo umbilical que estamos dominando poco a poco. En resumen, todas estas actividades han
permitido limitar las situaciones catastróficas de los niños hospitalizados, y la mortalidad
infantil hospitalaria que era superior al 150 por mil, y es hoy inferior al 30 por mil.

Los servicios de medicina del trabajo, a pesar de haberse creado hace muy poco, disponen
ya de una buena parte de personal y equipo. Procuran ampliar y mejorar sus prestaciones en las
distintas fábricas que se multiplican en todo el país. Todas las fábricas y la mayor parte de
las empresas nacionales disponen en la actualidad de pequeñas dependencias sanitarias de prime-
ros auxilios y prevención.

La medicina popular depende de una dirección nacional que funciona en el Ministerio de Sa-
lud, y su integración a la medicina clásica es un objetivo nacional que debe realizarse en las
dependencias sanitarias. Las unidades de investigación sobre la farmacopea local (Facultad de
Medicina y de Farmacia, la empresa nacional farmacéutica) están instaladas y permiten esperar
que muy pronto se produzca en nuestro país una gama variada de medicamentos que permitan redu-
cir el volumen de nuestras importaciones. De las 119 plantas medicinales que han sido objeto
de estudios en nuestras facultades de medicina y de farmacia, 49 ya dieron resultados satisfac-
torios en el plano clínico y nueve de éstas se explotan actualmente con fines medicinales. Hay
que decir igualmente aquí que el plan quinquenal de desarrollo prevé la creación de un institu-
to de medicina

Señor Presidente, honorables delegados: Estas realizaciones han sido posibles gracias al
principio del Partido- Estado de Guinea que considera que la salud es ante todo una cuestión que
depende de todo el pueblo, sin la participación consciente y eficaz del cual no cabría esperar
ningún progreso. Por esto siempre se ha dado prioridad a la prevención, a la información y ala
educación en el marco de una medicina totalmente integrada, cuyos profesionales deben ir hacia
los enfermos y particularmente hacia los de las zonas rurales, que son los más desheredados, pero
que representan las verdaderas fuerzas productivas, ya que la salud es el primer factor de toda
producción.

Para ilustrar la idoneidad de esta política sanitaria de nuestro Gobierno, ofrecemos a us-
tedes unas cifras estadísticas: la población guineana pasó de 2 895 000 habitantes en 1958 a
5 150 000 habitantes en 1977, lo que significa un crecimiento natural del 2,8 %; la mortalidad
global es del 13 por mil en 1977, contra el 20 por mil en 1958. La tasa de mortalidad infantil
global se ha reducido del 125 por mil en 1958 al 60,70 por mil en 1977, y la esperanza de vida
al nacer en 1977 oscila alrededor de los 47 años, mientras que no sobrepasaba los 35 años hace
veinte años.

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados: Con un sentimiento de or-
gullo y de optimismo real, nuestra delegación, convencida de antemano de que las resoluciones
que surgirán de nuestros trabajos estarán en consonancia con la esperanza que ponen en nuestra
Organización todos los pueblos del mundo, desea el mayor éxito a la presente Asamblea.1

Dr. NSITA (Zaire) (traducción del francés):

Señor Presidente, honorables delegados, señoras y señores: La delegación del Zaire, que
tengo el honor de dirigir, se complace en felicitar al Presidente que esta Asamblea ha elegido
para orientar sus trabajos. Felicita asimismo al Consejo Ejecutivo y al Director General por
sus excelentes informes sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud.

Después de su accesión a la independencia, mi país ha recibido en todo momento la coopera-
ción de la Organización Mundial de la Salud, en cuanto al establecimiento de servicios de salud

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Sako en forma resumida.
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de base y la lucha contra las enfermedades. Hace muy poco, Zaire ha sido objeto de una asisten-

cia particular, al ser atacada una de sus colectividades por una epidemia de fiebre hemorrági-

ca extremadamente mortífera. Esta epidemia, que desde el punto de vista clínico había hecho pen-
sar por turno en la fiebre tifoidea, en la fiebre amarilla, en la fiebre de Lassa y en la fie-
bre de Marburg, se identificó más tarde, mediante exámenes de laboratorio, como producida por
un germen patógeno morfológicamente idéntico al virus de Marburg, pero antigénicamente diferen-
te. Por esta diferencia antigénica se le ha dado el nombre de virus de Ebola, nombre de un río
local. La rápida intervención de la OMS y de otros organismos gubernamentales y no gubernamen-
tales merecen citarse como ejemplos de solidaridad internacional. En nombre del pueblo de Zaire

unido en el seno del Movimiento Popular de la Revolución y en nombre de mi Presidente, el ciuda-
dano Mobutu Sese Seko, General del ejército, expreso nuestra gratitud a la Organización Mundial
de la Salud, así como a algunos países amigos, como los Estados Unidos de América, Bélgica,
Francia, Gran Bretaña y Canadá, y a todos los que, en mayor o menor medida, nos ofrecieron su
colaboración.

Mi país se cuenta entre los nueve Estados del Africa central que recibirán muy pronto la
certificación de erradicación de la viruela. Me permito recordar a la Asamblea que, si bien la

victoria contra el virus de la viruela es casi cierta, quedan todavía muchos enemigos en cuanto
a virus afines. Cito la presencia del virus de la viruela de los monos, del cual estos anima-
les son huéspedes intermediarios y que continúa transmitiéndose al hombre. Su importancia epi-

demiológica no contradice en nada los principios en que se basa la certificación, pero no por
ello deja de estar definida claramente. La existencia, muy feliz, de una inmunidad cruzada en-
tre la viruela y la viruela de los monos nos servirá de indicación en cuanto a la conducta a
adoptar a escala nacional frente a esta última afección, después de obtener la certificación de
erradicación de la viruela. Zaire participa activamente en las investigaciones iniciadas por
la Organización Mundial de la Salud con miras a recoger el máximo de datos sobre la viruela de
los monos.

Señor Presidente: El éxito que la Organización Mundial de la Salud acaba de obtener sobre
la viruela es una prueba evidente de los efectos benéficos de la cooperación internacional. La

experiencia adquirida gracias al programa de erradicación de la viruela nos permitió emprender
con valor y firmeza, en el marco del programa ampliado de vacunación, la lucha contra los seis
azotes sociales: el sarampión, la poliomielitis, la tuberculosis, la tos ferina, el tétanos y
la difteria. La delegación de Zaire hace suyas las recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud relativas a la lucha contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles como
el paludismo, la oncocercosis, la lepra, la tripanosomiasis, la malnutrición y otras enfermeda-
des carenciales.

Señor Presidente, honorables delegados, señoras, señores: No quisiera terminar esta breve
intervención sin dar en nombre de mi delegación y en mi propio nombre las gracias a nuestro Di-
rector Regional, Dr. Quenum, por sus incesantes esfuerzos en favor de la promoción de la salud
en la Región de Africa en general y en mi país en particular.

Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) (traducción de la versión francesa del árabe):

Señor Presidente: La delegación de la Jamahiriya Arabe Libia Popular Socialista se com-
place en felicitar sinceramente al Presidente de la 30a Asamblea Mundial de la Salud por suelec-
ción y le desea pleno éxito en su labor. Igualmente felicita a los Vicepresidentes, y expresa
al Director General, Dr. Mahler, su agradecimiento por los grandes esfuerzos que está realizan-
do, de los que tenemos claro testimonio en su magnífico informe sobre las actividades desarro-
lladas en 1976, informe en el que se reflejan las tendencias revolucionarias y ambiciosas de la
labor de nuestra Organización para alcanzar sus objetivos y abrir nuevas perspectivas.

Nuestra Organización, que ha adquirido un carácter universal por el número cada vez mayor
de sus Miembros, debe superar grandes dificultades si desea llevar a cabo su función humanitaria;
debemos todos nosotros, en cuanto Miembros activos, mostrarnos solidarios y cooperar en la de-
fensa de los objetivos de la OMS, a fin de hacer reinar la prosperidad y de proporcionar una
asistencia sanitaria adecuada a todos los pueblos del mundo sin distinción de raza, color ni
ideología, ya que la salud es un derecho de todos los hombres. Por ello debemos destinar una
proporción mayor de nuestros recursos y prestar una mayor atención a las siguientes actividades
que figuran en nuestro programa de acción correspondiente a los próximo años.

1) Debemos elaborar programas y velar por la formación de personal de salud de todas las
categorías, a fin de que cada país pueda contar con un mínimo de autonomía y llevar a ca-
bo sus programas sanitarios con continuidad y eficacia. Igualmente deben orientarse los
programas de educación sanitaria de suerte que respondan a las necesidades reales y a las
condiciones sociales características de cada país.
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2) Debemos hacer hincapié en la asistencia sanitaria básica que representa la etapa más
importante del proceso de mejoramiento del nivel de salud y que al mismo tiempo tiene gran
repercusión sobre la salud pública.
3) Debemos intensificar los esfuerzos para luchar contra las enfermedades crónicas y
transmisibles, a fin de que nuestra gran Organización pueda aumentar sus éxitos en este
campo, y, con este propósito, elaborar programas amplios y precisos encaminados a supri-
mir una tras otra las enfermedades transmisibles, como lo ha hecho ya la OMS con su pro-
grama de erradicación de la viruela, que está a punto de culminar en una victoria defi-
nitiva.

4) Debemos orientar el programa de investigación científica - cuyas actividades cuentan
con la ayuda de la Organización - hacia campos que puedan serle útiles, a fin de encon-
trar los medios mejores y más eficaces para aprovechar los programas de cooperación entre
la OMS y sus Miembros, en lugar de embarcarse en campos más complejos de la investigación
científica que absorben una parte importante de los recursos financieros y que sólo bene-
fician a un número restringido de pueblos en el mundo, precisamente a aquellos que gozan
de un alto nivel de salud y prosperidad.

Señor Presidente: Desde que su pueblo ha recobrado la libertad y tomado el poder tras la
gran revolución del 1 de septiembre, Jamahiriya Arabe Libia Popular Socialista ha emprendido
su tarea de reconstrucción, a fin de asegurar el bienestar del hombre, piedra angular de todo
desarrollo económico y social, y que tiene como componente básico el mejoramiento de la salud.
No veo la necesidad de enumerar en este sector nuestros logros y nuestro lugar; de ello apare-
ce un resumen en la página 637 del N° 236 de las Actas Oficiales.

Llegados de todos los rincones del mundo, nos reunimos con ocasión de nuestra Asamblea pa-
ra consultarnos y cambiar impresiones con el propósito de encontrar el mejor camino para aca-
bar con las enfermedades físicas y psíquicas que padece la humanidad, pero seguimos contando
entre nosotros con miembros que hacen caso omiso de los objetivos humanitarios de nuestra or-
ganización y que practican todo tipo de dominación inhumana y racista, privando a aquellos que
caen bajo su ocupación ilegal de los derechos humanitarios más elementales. A pesar de las re-
petidas llamadas y las numerosas resoluciones tomadas por nuestra Organización, uno de sus Es-
tados Miembros, concretamente Israel, no deja de recurrir a dilaciones y subterfugios ante es-
tas llamadas y estas resoluciones tan claras, apoyado en esta empresa por sus maestros, que si-
guen alimentando la ambición de subyugar a los pueblos, en una época en la que no se puede ig-
norar a las masas. La delegación de la Jamahiriya considera que a nuestra Organización le ha lle-

gado el momento de dar un paso decisivo, encaminado a rechazar a aquel que viola los derechos
del hombre y no concede consideración alguna a los objetivos de la Organización, y de adoptar,
para conseguir este propósito, una resolución, basada en el Artículo 7 de la Constitución, des-
tinada a suspenderle a Israel los privilegios asociados al derecho de voto, así como los ser-
vicios de que este país se beneficia en su calidad de Estado Miembro.

La delegación de la Jamahiriya Arabe Libia sigue con atención los esfuerzos hechos por la Se-

cretaría de la Organización para promover la utilización del idioma árabe, y esperamos presen-
ciar progresos continuos en este sentido, lo que nos permitirá exponer nuestros puntos de vista

acerca de los temas estudiados.
Antes de terminar, le ruego, señor Presidente, me permita expresar mi agradecimiento al

Dr. Abdul Hussein Taba, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, por la fructífera coo-
peración que ha logrado entre la Oficina Regional y mi país. También tengo el honor de expre-

sar mi agradecimiento a los países amigos que no escatiman ningún esfuerzo a la hora de ayudar-
nos a llevar a cabo nuestros planes en materia de salud y de proporcionar cuidados médicos a
nuestros conciudadanos, en el marco de una cooperación bilateral caracterizada por la amistad
y respeto mutuos.

Dr. NTABOMVURA (Rwanda) (traducción del francés):

Señor Presidente, distinguidos delegados: La delegación de Rwanda se honra en felicitar

al Dr. Tapa por su elección para el alto cargo de Presidente de la 30a Asamblea Mundial de la

Salud. Felicitamos también a los Vicepresidentes, a los Presidentes de las comisiones princi-

pales y demás miembros de la Mesa quienes, con dedicación y empeño, cumplirán las tareas que

les hemos confiado. Comunicamos nuestra gratitud al Presidente saliente, Sir Harold Walter,

por la eficacia con que ha cumplido su mandato.
Aprovecho esta oportunidad para transmitir las más sinceras felicitaciones de la delega-

ción de Rwanda al Director General, Dr. Mahler, por su excelente informe sobre las actividades

de la OMS en 1976. Vemos en él un medio valioso de emprender el proceso revolucionario que
permitirá alcanzar el objetivo de "salud para todos en el año 2000 ".

Rwanda, como otros países en desarrollo, aprecia cada vez mejor el paralelismo que exis-
te entre su situación sanitaria deficiente y su bajo nivel de desarrollo, y ha integrado sus
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programas de salud, centrados en una medicina de tipo comunitario, en el programa general de

desarrollo. En esta etapa inicial, necesitamos la colaboración y el apoyo de la OMS, los orga-
nismos internacionales y los países amigos y vecinos.

La delegación de Rwanda felicita al Director General, que muestra .en su informe que ya se

han adoptado medidas para dar cumplimiento a la resolución WHA29.48. Así, ha practicado en la
Sede y en las oficinas regionales reducciones radicales con objeto de liberar fondos y desti-
narlos a los programas de cooperación técnica. Aprobamos su valor y su firme determinación de
cumplir sus responsabilidades, en particular mediante la liberación de fondos por valor de
US $41 000 000 que se destinarán a la cooperación técnica en el periodo 1978 -1981.

Mi delegación ha observado con interés que el Director General insiste en la necesidad de
combatir los principales problemas de salud mediante la conjunción de los esfuerzos nacionales,
regionales e internacionales. A este respecto, me es grato mencionar la acción emprendida por
Burundi, Rwanda y Zaire, con la creación de la comunidad económica de países de los grandes

lagos.

En cuanto a los criterios en los que se funda el Sexto Programa General de Trabajo, mi
delegación debe dar las gracias al Director General por haber escogido, entre otros criterios,
el de atender con carácter prioritario los problemas de los países en desarrollo. Insistimos
en que los países más desfavorecidos del mundo y sin litoral deben ser objeto de una atención
particular.

Con respecto al Programa Ampliado de Inmunización, la República de Rwanda figura en la
lista de países que han conseguido erradicar la viruela, gracias a la ayuda recibida de la OMS
y del UNICEF. El problema principal, que reviste proporciones muy alarmantes, es el del sa-
rampión. En mi país, esta enfermedad es especialmente grave y mortífera. Por ello, Rwanda
pide ayuda a la OMS para llevar a cabo una campaña de vacunación sistemática.

En el sector de las enfermedades tropicales, convenimos con el Director General en que
los métodos de lucha y de tratamiento son insuficientes. A este propósito, conviene señalar
una recrudescencia de las epidemias de paludismo, incluso en zonas situadas a elevada altitud
donde, anteriormente, la enfermedad era poco frecuente. Se han registrado muchos casos de pa-
ludismo cerebral y de resistencia al tratamiento. Otro problema inquietante es el del tifus
exantemático endémico. Las medidas de educación sanitaria y de higiene adoptadas siguen sien-
do insuficientes, habida cuenta del bajo nivel económico del país en su conjunto. Mi país aco-
gerá con suma gratitud toda colaboración que la OMS, los demás organismos especializados del
sistema de las Naciones Unidas y los países puedan aportar para la lucha contra esos graves
males.

El concepto de asistencia primaria de salud, tal como se expone en el informe del Direc-
tor General, coincide plenamente con la política de mi Gobierno. El Director General insiste
con razón en que las políticas nacionales deben apuntar decididamente a la atención de las ne-
cesidades prioritarias de las poblaciones geográfica y socialmente periféricas. Nuestro Jefe
de Estado, el General Juvenal Habyarimana, Presidente y fundador del Movimiento Revolucionario
para el Desarrollo, ha definido claramente esta orientación en su mensaje de año nuevo de 1977,
en los siguientes términos: "La pluralización y la profesionalización de la enseñanza, el des-
arrollo de la medicina de masas, la organización del mercado laboral y el refuerzo de las comu-
nas como base para el desarrollo son los objetivos principales previstos en el quinto sector
del plan quinquenal ". Por lo demás, el Ministerio de Salud Pública, en colaboración con la
OMS y el UNICEF, organizó del 16 al 18 de noviembre de 1976 un seminario sobre la asistencia
primaria de salud. Como corolario de los trabajos, los participantes recomendaron que se pre-
viesen en el plan quinquenal de desarrollo medidas con objeto de designar a nivel de las comu-
nas, los sectores y las células, personas responsables de las actividades de salud que colabo-
rarán directamente con la población.

Por lo que respecta a la coordinación de las actividades de la OMS, seria importante fo-
mentar la producción de medicamentos en los países en desarrollo, cuyas necesidades son consi-
derables.

En cuanto a la contribución que puede aportar la medicina tradicional a la asistencia de
salud, deseo señalar que nuestra Facultad de Medicina ha entrado ya en relación con curanderos
tradicionales. Se ha preparado una lista de plantas medicinales, se han practicado varios aná-
lisis y se han extraído y comenzado a utilizar sus principios activos.

Mi delegación coincide con el Director General cuando afirma que el personal es el elemen-
to clave de todo sistema sanitario. Nuestras más sinceras gracias a la OMS y al UNICEF por la
ayuda facilitada para la organización en nuestra Facultad de Medicina, del 4 al 15 de octubre
de 1976, de la conferencia -grupo de prácticas en la que participaron profesores de la Facultad
y de las escuelas paramédicas y en la que se establecieron nuevos métodos para la formación de
personal, habida cuenta de las posibilidades y de las necesidades del pais. A los fines de la
adaptación del personal médico y paramédico a sus nuevas funciones, sería muy útil contar con
la ayuda de la OMS para organizar el perfeccionamiento permanente en el país o en el extranjero.
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Con respecto a la higiene del medio, nuestro parecer es el mismo que el expresado en el
informe del Director General, es decir, que presenta ventajas evidentes la organización de ser-
vicios de abastecimiento de agua y de saneamiento como parte de los programas integrados de
desarrollo agrícola y rural. En Rwanda, en el marco de las actividades comunitarias institu-
cionalizadas, el personal médico y paramédico visita las zonas rurales para colaborar en la
construcción de letrinas y en la conservación y la vigilancia de los puntos de agua. Las auto-
ridades de mi país también han concedido atención al problema del habitat. Así, 1977 se ha
proclamado "Año del habitat".

En el sector de la salud mental, queda aún mucho por hacer en los países en desarrollo.
El personal y los hospitales siguen siendo insuficientes para atender las inmensas necesidades
de la población. Nuestro país ha desplegado encomiables esfuerzos: dispone de un centro psi-
quiátrico de 120 camas, en el que se hace lo imposible por atender a un número cada vez mayor
de enfermos mentales. En Rwanda, el número de personas sanas sin empleo es elevado. De ahí

que los enfermos mentales tropiecen con dificultades enormes para la integración social y la-
boral. En la ejecución de los programas del plan quinquenal, el Gobierno se propone ampliar el
proyecto de creación de un establecimiento para enfermos mentales sin familia y para casos cró-
nicos. Ha previsto también la descentralización de los servicios a las zonas periféricas. Se

ha examinado el problema de las personas físicas y mentalmente impedidas en varios seminarios
organizados en Rwanda. Abrigamos la firme esperanza de que una intervención de la OMS venga a
completar la acción nacional iniciada.

Con respecto al problema de las dos Coreas, debatido ayer, la delegación de Rwanda es par-
tidaria de la unificación pacifica de ambos territorios para el desarrollo coordinado del sec-
tor de la salud. Consideramos importante para el porvenir de ambas partes que se tenga en cuen-
ta el proyecto de reorientación presentado por la República Popular Democrática de Corea.

Dr. RASHDAN (Jordania) (traducción de la versión inglesa del árabe):

Señor Presidente, distinguidos delegados y miembros de la Asamblea de la Salud: En nombre

de la delegación del Reino Hachemita de Jordania, deseo felicitar al Presidente por su elección
a la Presidencia de esta 30a Asamblea Mundial de la Salud y a los distinguidos vicepresidentes,

a los que deseo el máximo éxito en su misión.
Quisiera también expresar mi profundo agradecimiento por los incesantes y valiosos esfuer-

zos del Director General, Dr. Mahler, y por su completo informe, que con tanta honradez y vera-
cidad expone todos los éxitos obtenidos por la Asamblea durante el año 1976. En el informe se

mencionan tanto los aspectos positivos, por ejemplo la erradicación de la viruela, como otros
problemas a los que aún hay que hacer frente, sobre todo los índices elevados de mortalidad e
invalidez infantiles causados por las enfermedades y que exigen un mayor esfuerzo en la inmuni-
zación, prevención y asistencia primaria de salud, a fin de que la comunidad internacional pue-

da alcanzar un mejor nivel sanitario. La OMS ha establecido un programa objetivo y ambicioso,

eminentemente flexible, que no requiere fondos excesivos y que al mismo tiempo facilita la ne-

cesaria protección contra la enfermedad. Este programa será el primero en disfrutar de los

créditos que se asignen a la asistencia primaria de salud.
El Reino Hachemita de Jordania ha concedido gran importancia a la misión de la OMS y está

examinando en profundidad su política en lo que respecta a la ejecución de los programas de lu-

cha contra las enfermedades. Desde hace cinco años Jordania se ha visto libre del paludismo;
los establecimientos sanitarios siguen adoptando medidas contra los mosquitos y pulverizando

con insecticidas todas las zonas donde puedan procrear, con exclusión de los territorios ocupa-

dos por el enemigo. Jordania ha alcanzado grandes éxitos en el tratamiento de la tuberculosis

y durante años se ha generalizado en todas las regiones la vacunación con BCG. Los estudios em-

prendidos en 1976 muestran que estamos en camino de vencer la tuberculosis en todo el país.

Señor Presidente: Jordania recibe, en sus relaciones con la Organización, una sincera co-

laboración de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, y esperamos que esta coopera-

ción pueda mantenerse. Me complace agradecer sinceramente al Director Regional, Dr. A. Taba,

en nombre de mi país, su fructífera labor, su sincera colaboración y sus incesantes esfuerzos

a favor de todos los países de la Región.
Gracias a una jefatura prudente, a los continuos esfuerzos de sus ciudadanos y a la cola-

boración de las organizaciones internacionales, el Reino Hachemita de Jordania ha progresado

mucho por el camino del desarrollo sanitario y social. Actualmente se están adoptando las dis-

posiciones necesarias para ampliar los servicios primarios de salud de forma que puedan bene-

ficiarse de ellos todos los ciudadanos, sea cual fuere el lugar en que vivan. Mi país concede

gran preferencia a los servicios de salud. En Jordania se ha creado un Consejo Superior de Ser-

vicios de Salud, dirigido por el Primer Ministro para que disfrute de poder ejecutivo.
Si bien la delegación del Reino Hachemita de Jordania puede dar cuenta de los éxitos al-

canzados por nuestro país, está todavía profundamente preocupada por las condiciones sanitarias
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de la población árabe en los territorios ocupados de la Ribera Occidental y otros lugares. Ha

llegado la hora de que la comunidad internacional se ocupe de esta enfermedad erradicando sus
causas y conminando a las autoridades israelíes de ocupación a que cesen en sus prácticas in-

humanas contra los ciudadanos árabes y los médicos en Palestina.
Señor Presidente: La delegación jordana está profundamente satisfecha con las actividades

sanitarias emprendidas por la OMS y ratifica el apoyo continuo de nuestro país a la Organiza-
ción. Quisiera apoyar la opinión manifestada por el delegado del Reino Unido y, como especia-
lista en enfermedades del tórax, solicito que se preste una mayor atención a los peligros del
tabaco, que constituye una de las principales causas del cáncer de pulmón.

Señor Presidente, distinguidos delegados: Muchas gracias por su atención y espero que la
Asamblea Mundial de la Salud seguirá cosechando éxitos contra las enfermedades y el subdesarro-
llo y conseguirá alcanzar la salud física, mental y social para toda la humanidad.

Sr. AL- SHEHABI (Bahrein) (traducción de la versión inglesa del árabe):

Señor Presidente, señoras y señores: En primer lugar, señor Presidente, permítame felici-
tarle sinceramente por su elección para dirigir la 30a Asamblea Mundial de la Salud; felicito
asimismo a los cinco Vicepresidentes por su elección y al Director General, Dr. Mahler, por su
amplio informe que, como de costumbre, confiere ideas audaces y modernas.

Nosotros, por supuesto, compartimos su esperanza de que, para el año 2000 se haga realidad
la aspiración de la Organización de extender la asistencia primaria de salud a todos los miem-
bros de la población mundial. Sin embargo, nos preocupan los obstáculos para alcanzar ese ob-
jetivo, que nos obligan a ser precavidos. Cuando no hay justicia política, falta también la
justicia social, que incluye una distribución equitativa de asistencia sanitaria. Como sabe
usted, señor Presidente, la era en que vivimos se caracteriza por un extraño y contumaz aleja-
miento de los elevados objetivos y nobles ideales que llevan a la humanidad a la libertad, la

igualdad, la fraternidad y la ausencia de explotación del hombre por el hombre. Los grupos que
desean gastar miles de millones en medios de destrucción, malgastar la energía humana en asun-
tos vanos y hacer mal uso de todo lo que la naturaleza o el hombre producen, detentan todavía
el poder y gobiernan aplicando todos los lemas excepto los del amor, la verdadera humanidad y
la Compasión divina. El ejemplo más evidente se da en la actualidad en nuestra propia Región.
¿Cómo puede el pueblo palestino, por ejemplo, compartir nuestras aspiraciones y cumplir con sus
obligaciones para con ellos mismos cuando están esparcidos por todo el mundo, esperando volver
a su patria de Palestina, ocupada ahora por los grupos sionistas? A pesar de ello estamos con-
vencidos de que tenemos el sagrado deber de penetrar en el hermoso mundo al que el Director Ge-
neral desea conducirnos, y a cuya consecución ayudaremos con todos nuestros modestos medios.

Hemos tomado nota de las propuestas para los nuevos programas de este año y, naturalmente,
acogemos con satisfacción el continuo desarrollo del programa de trabajo de nuestra Organiza-
ción; al mismo tiempo, esperamos que estas nuevas etapas no conduzcan a una duplicación de

funciones y que no se trate simplemente de nuevos dispositivos para alcanzar los objetivos de
servicios y departamentos que existen ya en la Organización pero que, por diferentes razones,
no han sido capaces de cumplir sus cometidos. En lugar de reformar esos servicios y departa-
mentos, se tiende a crear nuevos programas sólo para evitar los atolladeros administrativos y
la dificultad de tomar decisiones definitivas.

Acogemos con agrado la nueva orientación introducida por el Director General y el Consejo
Ejecutivo, con la aprobación y estímulo de la Asamblea de la Salud, para conceder a las ofici-
nas regionales una participación mayor en los recursos y otorgarles flexibilidad administrati-
va en muchas de las actividades necesarias para la ejecución del programa de la OMS. Creemos
que con ello se contribuirá a reducir los gastos administrativos y se ayudará a crear un alto
nivel científico y de gestión en todo el mundo, en lugar de concentrar al personal correspon-
diente en zonas reducidas.

Los servicios de salud de Bahrein van pasando etapas debidamente planeadas y estudiadas y
estamos muy satisfechos cada vez que podemos poner a disposición de nuestros ciudadanos un nue-
vo servicio de salud. Hemos aprobado un plan mediante el que se facilita tratamiento a nues-
tros ciudadanos dondequiera que se encuentren y estamos ampliando el número de centros sanita-
rios capaces de facilitar todo tipo de servicios preventivos, curativos y de asistencia a las
madres.

En cuanto a la formación del personal nacional de salud, hemos inaugurado este año una fa-
cultad de ciencias de la salud que desempeñará una función importante en la capacitación de téc-
nicos eficaces para los servicios auxiliares de salud que exigen nuestros planes sanitarios am-
pliados. Nuestras actividades en ese sentido se coordinan con las de nuestros países hermanos
de la Región. Prestamos especial interés a la educación superior en materia de enfermería y a
las especialidades médicas y administrativas, para el mejoramiento de nuestros servicios. En
nuestro sector sanitario no se olvida la asistencia básica de salud para los trabajadores, que
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es accesible a los empleados de todas las empresas e instituciones de Bahrein.
Muchas gracias, señor Presidente; deseo a nuestra Asamblea toda clase de éxitos.

Sr. AL MANAA (Qatar) (traducción de la versión francesa del árabe):

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Permíta-
seme que, en primer lugar, y en nombre de la delegación de Qatar, felicite al Presidente de es-
ta Asamblea por su elección. Felicito asimismo a los Vicepresidentes y a los Presidentes de
las comisiones por la gran confianza que han depositado en ellos los delegados de la Asamblea.
Espero que el trabajo de ésta se vea coronado por el éxito y que, al final de la larga y peno-
sa marcha, nuestra Organización vaya de éxito en éxito gracias a los esfuerzos y la colabora-
ción de sus Miembros. Me complace transmitirle a usted, así como a los señores delegados y a
todos los que trabajan en esta gran Organización bajo la dirección del Director General,
Dr. Mahler, los saludos y los mejores deseos de S.E. el Emir de Qatar, que sigue con el mayor
interés las actividades y los éxitos de la Organización en la promoción de la salud en todos
los países del mundo.

Debido al rápido desarrollo que ha conocido Qatar en todos los aspectos (industria, agri-
cultura, urbanización), ha sido necesario movilizar considerables efectivos para remediar la
penuria que existía en estos sectores. Para ello han venido de distintos países de Asia y
Africa miles de obreros que han traído enfermedades, no sólo transmisibles, sino de diverso
carácter, dando lugar a los graves problemas de salud pública con que nos enfrentamos en la
actualidad. Rogamos a la Organización que nos ayude a resolver los problemas que plantean
esos trabajadores inmigrados; deseamos que el pais disfrute de buena salud, que los trabaja-
dores tengan salud y se beneficien de todos los servicios de protección necesarios.

Qatar se ha convencido de que, bajo la prudente dirección de su Emir, la salud de su

población constituye la condición imprescindible de la prosperidad y del desarrollo del país.
Por esta razón, el Estado se preocupa de prestar a sus ciudadanos toda clase de servicios cu-
rativos y preventivos. En el próximo año se creará un nuevo hospital dotado de 660 camas y
de todos los servicios especializados y el equipo más moderno; este hospital completará la do-
tación de clínicas y centros sanitarios que el Ministerio ha creado en todos los barrios y en
los pueblos. En Qatar se está en presencia de la generalización de los servicios preventivos
(por ejemplo, sueros y vacunas contra las enfermedades transmisibles), de la educación sa-
nitaria y de los servicios de salud maternoinfantil. Para llevar a cabo estas actividades

recurrimos a los expertos que nos envia la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, que
participa, por petición nuestra, en el establecimiento de los servicios básicos de salud en
nuestro pais.

Millones de personas de los paises en desarrollo sufren de malnutrición, son víctimas de
enfermedades transmisibles y carecen de la asistencia sanitaria más elemental. Millones de
niños mueren o sufren secuelas permanentes a causa de esta falta de asistencia. Las guerras,
las dificultades internacionales y las detestables aspiraciones imperialistas siguen amenazan-
do la paz del mundo y multiplican los problemas de los refugiados, con todas las consecuencias
a que da lugar el mal estado de salud de las poblaciones refugiadas. De esta forma quedan anu-
lados los esfuerzos realizados por la OMS para asegurar en el mundo el nivel de salud física y
mental indispensable, considerado como un derecho para todos los habitantes del mundo.

Para acabar desearía, señor Presidente, dar nuevamente las gracias al Director General y
a todos los Miembros de la Organización por los esfuerzos que han realizado con éxito en favor
del idioma árabe y por haberlo elevado al rango de los otros idiomas de trabajo. De esta for-

ma, las revistas y los documentos científicos importantes de la Organización podrán traducirse
a nuestro idioma y beneficiar al mayor número posible de nuestros ciudadanos. Desearía también
dar nuestras sinceras gracias y asegurarles nuestra estima al Director Regional, Dr. Taba, y a
todo el personal de la Oficina Regional, así como al representante de la OMS en nuestro país,
por todos los esfuerzos que han llevado a cabo, y hago votos por el éxito de sus actividades

al servicio de nuestra Región. Deseo que, con ayuda de Dios, podamos actuar todos juntos en

bien de la humanidad.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):

Distinguidos señores delegados, señoras y señores: Creo que hoy hemos adelantado bastan-

te. Gracias por su paciencia y su interés. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.
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Martes, 10 de mayo de 1977, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. S. TAPA (Tonga)

después

Presidente interino: Dr. R. I. HUSAIN (Iraq)

1. MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA A LA 30a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA

SALUD

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Se abre la sesión. Señores delegados, señoras y señores: Tengo el privilegio esta mañana
de leerles el texto del mensaje que recibí ayer, lunes 9 de mayo, del Presidente de los Estados

Unidos de América. El mensaje dice así:

"Casa Blanca, Washington, 5 de mayo de 1977

Al Presidente y a los Miembros de la 30a Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza

Es mi deseo ensalzar la destacada labor que despliega la Organización Mundial de la
Salud bajo la dirección del Dr. Halfdan Mahler. La salud pública ha sido para mí objeto de

particular interés desde hace muchos años. No en vano mi madre es enfermera y mi esposa
trabaja activamente por el mejoramiento de los servicios de salud.

En el curso de mi vida, la ciencia y la tecnología han permitido dominar muchas enfer-
medades que en otros tiempos eran causa de debilitamiento, de invalidez o de muerte en to-
da mi Georgia natal.

Sin embargo, quedan todavía muchas enfermedades parasitarias e infecciosas, incluso en
un país como el nuestro. Hay algunas zonas del sur de los Estados Unidos donde más del 25%
de la población infantil padece parasitosis intestinales.

La situación es, evidentemente, mucho peor en los países que no han alcanzado todavía
el nivel técnico y científico que la abundancia de nuestros recursos naturales nos ha per-
mitido. En los paises en desarrollo de Asia, Africa, América Latina y Oriente Medio, unos
dos mil millones de niños viven bajo la constante amenaza del paludismo, la esquistosomia-
sis, la lepra, el sarampión, el pian y otras terribles enfermedades.

La malnutrición y las elevadas tasas de crecimiento demográfico complican los proble-
mas de la asistencia sanitaria, y las principales víctimas son los niños.

En ciertos países de Africa, la mortalidad entre los niños de menos de cinco años se
acerca al 50 %.

Esos problemas nos afectan a todos porque el aumento de los viajes internacionales
facilita la propagación de las enfermedades en el mundo entero. Sin embargo, un mayor gra-
do de cooperación entre los expertos y los hombres de ciencia de todos los paises permiti-
ría frenar esa propagación e incluso eliminar completamente ciertas enfermedades. Puede
citarse como ejemplo la viruela, hoy casi erradicada.

Hace unas semanas, en mi discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas,
destaqué nuestra entrega a la causa de los derechos humanos fundamentales, entre los que
figuran el derecho de cada persona a estar exenta de enfermedades evitables.

En defensa de ese derecho queremos formular la oferta de compartir nuestros conocimien-
tos médicos con todas las naciones, sean cuales fueren su política o su ideología. Traba-
jaremos juntos por combatir la enfermedad, por mejorar el estado de nutrición y por elevar
las condiciones de vida y la productividad en todo el mundo.

Los Estados Unidos están dispuestos a colaborar en un programa verdaderamente interna-
cional de identificación y notificación de enfermedades epidémicas y endémicas. Queremos
trabajar con la OMS y con cada país, dentro de un esfuerzo mundial por advertir con la de-
bida antelación contra el riesgo de brotes de enfermedades.
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Las diferencias en cuanto a salud y productividad existentes entre las naciones desa-
rrolladas y las que están en desarrollo agravarán inevitablemente la inestabilidad política
y social en el mundo.

En cierta medida, esas diferencias se deben a la desigualdad en la distribución y el
consumo de alimentos, energía y agua. Conocemos las consecuencias económicas y sociales
que tiene para otras naciones nuestra dilapidación de recursos energéticos no renovables,
y estamos resueltos a corregir la situación.

Sabemos también que la salud y el desarrollo económico están estrechamente relaciona-
dos. El niño afectado de paludismo falta a menudo a la escuela. El trabajador anémico que
sufre una infestación parasitaria es menos productivo de lo que debiera. Necesitamos desa-
rrollar programas que rompan ese círculo vicioso de la pobreza, la enfermedad y el hambre.

Cuando regrese a los Estados Unidos me esforzaré personalmente por hallar medios que
permitan a nuestro Gobierno y a nuestro sector privado mejorar su colaboración con otras
naciones para atender las necesidades en materia de salud, población y nutrición.

Los Estados Unidos apoyan el Programa Ampliado de Inmunización, de la OrganizaciónMun-
dial de la Salud. Mi país ha estado a la cabeza en el descubrimiento de la vacuna antipo-
liomielítica y antisarampionosa, y continuará apoyando las investigaciones en el sector de
las vacunas.

Mi pais apoya también el ambicioso e innovador Programa de Investigaciones y Enseñan-
zas sobre Enfermedades Tropicales, que acaba de emprenderse en cooperación con la Organiza-
ción Mundial de la Salud. Esos esfuerzos nos acercan a nuestra meta de conseguir un mundo
en que todos los hombres puedan vivir sin temor a enfermedades que los invaliden o los de-
biliten.

El preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud dice que "El
goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales
de todo ser humano ".

Los Estados Unidos se esforzarán al máximo por poner ese derecho al alcance de todos.

(Firmado) Jimmy Carter"

Estoy seguro de expresar el sentimiento de la Asamblea al decir cuánto apreciamos las ins-
piradas palabras que el Presidente Carter nos ha dirigido. En nombre de la Asamblea y en el mío
propio, desearía pedir al jefe de la delegación de los Estados Unidos de América que transmita
al Presidente Carter nuestro agradecimiento por su atento mensaje.

2. 750 ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Ahora invito a la Asamblea a que examine el proyecto de resolución propuesto por algunas
delegaciones en relación con el 75° aniversario de la Organización Panamericana de la Salud. El

texto de este proyecto de resolución se ha distribuido. ¿Desea alguien hacer alguna observación
sobre este proyecto de resolución? Tiene la palabra el delegado de Colombia.

Dr. DUEÑAS (Colombia):

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: El proyecto de resolución que
se somete a la consideración de esta Asamblea ha sido firmado con verdadera convicción y entu-
siasmo por la delegación de mi país, porque el Gobierno de Colombia está plenamente convencido
de que realmente la Organización Panamericana de la Salud ha cumplido no sólo una labor trascen-
dental sino decisiva en pro de la salud y del bienestar de la comunidad de las Américas.

En efecto, el enfoque histórico entendido como el cúmulo de hechos certeros ocurridos a lo
largo del tiempo muestra que no ha existido cambio significativo ni positivo en materia de la
salud en las Américas en cuyo desenvolvimiento no haya intervenido directa o indirectamente, en
forma positiva, la Organización Panamericana de la Salud.

La Oficina Sanitaria Panamericana, como Oficina Regional de la OMS para las Américas, desarrolla

con verdadera agilidad y disciplina programas específicos cuyo marco general de referencia aquí
se definen o aprueban. Pero aún más, con mente creadora, buen juicio y dinamismo, se adelanta
ella, la OPS, en el diseño e implementación de esquemas de progresos que luego aquí, en esta Asam-

blea, así lo he observado durante tres años, se abren paso y se irradian al ámbito general de la OMS.

Mi delegación expresa esto con sinceridad, sin querer en ningún momento crear unas situaciones in-

cómodas, impregnadas de soberbia o vanidad, sino al contrario, que se acepte nuestro comentario co-

mo testimonio de gratitud con sentido de humildad ante la tarea fecunda de la OPS durante 75 años.
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En los actuales momentos, el trabajo de la Organización Panamericana de la Salud estimula
la iniciativa nacional dentro de un nuevo enfoque de asesoría técnica, que hace que el asesor

se compenetre de manera sustancial con los problemas y programas de cada país y lo lleva a la-
borar en verdadero equipo con funcionarios nacionales.

El presupuesto de la OPS, orientado a cooperar en el desarrollo de programas, como el de
la creación y organización de nuevas estructuras en la prestación de servicios de salud, con én-
fasis en la atención primaria y en la búsqueda de mayores coberturas, el de la aprobación de la
salud de las familias, la higiene del ambiente, formación de personal de salud, la lucha con-
tra las enfermedades y la promoción de la cooperación técnica entre países en desarrollo, pre-
sentan hoy a la OPS con més fortaleza que ayer, porque las acciones están cumpliéndose en for-
ma ejemplar. La Organización Panamericana de la Salud ha experimentado recientemente ajustes
organizacionales para lograr cumplir en mejor forma sus objetivos y poder sentar estrategias
continentales que promuevan el desarrollo de nuestras poblaciones.

Finalmente, señor Presidente, mi delegación no puede hacer en estos momentos un recuento
histórico de la labor de la OPS, ni del auge que en el presente ha tomado, porque sería ir mu-
cho más allá de lo que aquí debe expresarse; pero sí me permito solicitar, acudiendo a la ver-
dad de la historia y de sus hechos, que por aclamación se dé aprobación a este proyecto de re-

solución y que, una vez aprobado, sea entregado en forma especial y en nota de estilo al Direc-
tor de la Oficina Regional de la OPS, el Dr. Héctor Acuña.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Agradezco al delegado de Colombia sus observaciones. ¿Alguna otra observación? No hay nin-

guna. ¿Hay alguna objeción a este proyecto de resolución? No habiendo objeciones, queda aproba-

do el proyecto de resolución.)
Ruego al_ Dr. Riad I. Husain, Vicepresidente, que presida el resto de la sesión.

El Dr. R. I. Husain (Iraq), Vicepresidente, asume la presidencia.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del árabe):

Excelentísimos señores, señoras y caballeros: Es para mí un gran honor y una satisfacción
ocupar este sillón. Deseo aprovechar la oportunidad para expresar mi profundo agradecimiento
por el honor que ustedes han hecho a mi país al elegirme Vicepresidente de esta Asamblea; les
doy las gracias por ello en nombre de la delegación iraquí ante la 30a Asamblea Mundial de la
Salud.

3. PRIMER INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del árabe):

Reanudamos nuestros debates para examinar el primer informe de la Comisión B, que figura
en el documento A30/46, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 53 del Reglamento Inte-
rior. Ruego a la Asamblea que se pronuncie sucesivamente sobre las nueve resoluciones conteni-
das en el informe que se somete a su aprobación.

¿Adopta la Asamblea la primera resolución, titulada "Informe Financiero sobre las cuentas
de la OMS en el ejercicio de 1976, informe del Comisario de Cuentas y observaciones del Co-
mité Especial del Consejo Ejecutivo "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Adopta la Asamblea la segunda resolución, titulada "Estado de la recaudación de contribu-
ciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones "? No habiendo objeciones, queda adoptada

la resolución.
¿Adopta la Asamblea la tercera resolución, titulada "Método de establecimiento de la esca-

la de contribuciones de la OMS "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la cuarta resolución, titulada "Contribuciones de las Comoras, Cabo

Verde, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, Surinam, y Papua Nueva Guinea "? Al no haber objecio-
nes, queda adoptada la resolución.

¿Adopta la Asamblea la quinta resolución, titulada "Extensión escalonada del uso del ale-
mán en la Oficina Regional para Europa "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

1 Resolución WHA30.2.
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¿Adopta la Asamblea la sexta resolución, titulada "Sueldos y subsidios: puestos sin cla-
sificar"? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Adopta la Asamblea la séptima resolución, titulada "Modificación del contrato del Direc-
tor General "? Al no haber objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Adopta la Asamblea la octava resolución, titulada "Reembolso de gastos de viaje y pago de
dietas a los miembros del Consejo Ejecutivo "? No habiendo objeciones, queda adoptada la reso-
lución.

¿Adopta la Asamblea la última resolución, titulada "Reembolso de gastos de viaje para
asistir a la Asamblea de la Salud "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

Ahora sólo falta aprobar el informe en su conjunto. ¿Hay alguna objeción a que se apruebe
el primer informe de la Comisión B? Como no se formula ninguna, se aprueba el informe.l

4. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del árabe):

Vamos a examinar ahora el segundo informe de la Comisión, reproducido en el documento A30/51,

según lo dispuesto en el Artículo 53 del Reglamento Interior. Este informe contiene tres reso-
luciones y voy a pedir que la Asamblea las adopte una por una.

¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la primera resolución, titulada "Estados Miembros
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto
en el Artículo 7 de la Constitución "? Como no hay objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Está la Asamblea dispuesta a adoptar la segunda resolución, titulada "Contribución de la
República Socialista de Viet Nam "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Adopta la Asamblea la tercera resolución, titulada "Escala de contribuciones para 1978 "?

Dr. ROUHANI (Irán) (traducción del inglés):

Señor Presidente: Por lo que se refiere al proyecto de resolución y al debate sobre el
punto 3.4.5 y el documento A30/51, deseo formular la reserva de mi delegación a la escala de
contribuciones para 1978, y pido que mi declaración conste en acta.

Dr. AL -AWADI (Kuwait) (traducción de la versión inglesa del árabe):

Señor Presidente, estimados amigos: Aunque el Estado de Kuwait aprueba la nueva escala de
contribuciones de la Organización para 1978, hubiéramos querido que el aumento de la contribu-
ción de algunos países productores de petróleo fuese más general y se extendiese a todas las na-
cignes industrializadas. Consideramos que es un deber de todas las naciones ricas contribuir
al máximo a favor de los países pobres. Observamos, en cambio, que se quiere señalar un aumen-
to anormal a ciertos países productores de petróleo. Naturalmente, nunca lo aceptaremos, ya que

todos estamos habituados a que se compartan equitativamente las actividades y el presupuesto de
esta organización internacional. Hacemos un llamamiento a las Naciones Unidas y a todos sus or-
ganismos especializados a que acrecienten su capacidad; somos favorables a que aumenten los re-
cursos y los presupuestos de esos organismos, pero esto es valedero para todas las naciones ri-
cas sin discriminación. Se ha de advertir que los paises productores de petróleo son todavía,

a pesar del aumento de sus ingresos, países subdesarrollados, cuyo nivel de vida se está elevan-
do mucho más lentamente que el de los países ricos no petrolíferos. Quiero que mis observacio-

nes consten en las actas de la presente Asamblea y espero que las Naciones Unidas y esta Orga-
nización reexaminen la escala de contribuciones; quede claro que Kuwait está dispuesto a pres-
tar su apoyo para el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones internacionales, a con-
dición de que los esfuerzos y las cargas presupuestarias correspondientes sean también comparti-
dos por todos los países ricos.

Dr. HASSOUN (Iraq) (traducción de la versión inglesa del árabe):

Señor Presidente: Es sobradamente conocido que Iraq es un país en desarrollo que está
creciendo rápidamente y tiene una urgente necesidad de mejorar sus servicios médicos y sanita-
rios para disponer del personal competente indispensable para prestar una asistencia avanzada

de salud a todos los miembros de la sociedad. Consideramos que el aumento de las contribucio-

nes de los países productores de petróleo es injusto y no responde a la situación real y, por

1 Véase la pág. 697.



OCTAVA SESION PLENARIA 233

ende, contraviene a los principios básicos de nuestra Organización. Las naciones industrializa-
das están intentando utilizar los bienes de que con tanta largueza ha hecho Dios don a los paí-
ses en desarrollo productores de petróleo para vengarse de nuestros pueblos.

Señor Presidente: Los países productores de petróleo afectados están terriblemente subde-
sarrollados en comparación con los progresos realizados por las naciones industrializadas y ne-
cesitan urgentemente invertir cada piastra de manera sistemática y racional, con arreglo a pla-
nes de desarrollo encaminados a colmar el enorme desnivel existente entre las naciones desarro-
lladas y nosotros. Al decir esto, estoy pensando en las sumas considerables que los países in-
dustrializados obtienen de la industria pesada y de otros recursos no petrolíferos. Este es el
motivo, señor Presidente, por el que la delegación iraquí quiere dejar constancia de sus reser-
vas al aumento de su cuota de contribución en la Organización y apoye, por lo tanto, las decla-
raciones de las delegaciones de Irán y Kuwait; al mismo tiempo, quede entendido que mi país nun-
ca ha dejado, ni dejará, de ayudar a los países necesitados de ayuda financiera y asistencia médica.

Dr. AL- SUGAIR (Arabia Saudita) (traducción de la versión inglesa del árabe):

Señor Presidente: Arabia Saudita es un país en desarrollo, siempre consciente de sus com-
promisos, que cumple sus obligaciones para con la OMS y las demás organizaciones internaciona-
les. Al ser un país en desarrollo, necesita aprovechar sus ingresos. Así y todo, presta una
gran ayuda a los países cuyos ingresos son inferiores a los de Arabia Saudita. Sin embargo, es
de señalar que las contribuciones para 1978 no han sido señaladas según una escala equitativa
para todos los países. Por ejemplo, la contribución de Arabia Saudita ha pasado del 0,06% al
0,24 %, o sea el cuádruple. Arabia Saudita no tiene nada que objetar; al contrario, apoya todos
los esfuerzos de las organizaciones internacionales y de la OMS. No obstante, preferiría que
su cuota hubiera aumentado más gradualmente, en una cantidad aceptable. Hubiera podido aumen-
tar sólo al doble, por ejemplo, al 0,14 %, un porcentaje razonable, en vez de al 0,24 %, que re-
presenta el cuádruple de la contribución anterior. Por este motivo, Arabia Saudita expresa sus
reservas y hace suyo lo manifestado por los delegados de Kuwait, Iraq e Irán. Deseo que mis re-
servas consten en las actas de la Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del árabe):

Doy las gracias al delegado de Arabia Saudita y aseguro a los delegados que han formulado sus
reservas a esta resolución que quedará constancia de ellas en las Actas Oficiales de la Organización.

¿Hay alguna objeción a esta resolución? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.
Pasamos ahora a la aprobación del informe en su conjunto. ¿Hay alguna objeción a que se

apruebe el segundo informe de la Comisión B? No habiéndola, queda aprobado el informe.1

5. INSCRIPCION DE UN PUNTO SUPLEMENTARIO EN EL ORDEN DEL DIA

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del árabe):

Ahora les ruego que examinen el documento A30/49, en el que la delegación etíope pide que
se inscriba un punto suplementario en el orden del día de la 30a Asamblea Mundial de la Salud.

La Mesa examinó esta petición en su reunión de ayer y convino en recomendar a la Asamblea
que se inscriba en el orden del día el punto "Inclusión de Etiopía en la Región de Africa" y se
asigne su estudio a la Comisión B. ¿Está la Asamblea dispuesta a aprobar la recomendación de
la Mesa de que se inscriba este punto suplementario en el orden del día y se asigne su examen
a la Comisión B?

No habiendo objeciones, se aprueba la recomendación.

6. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 58a Y 59a REUNIONES
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1976 (continuación)

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del árabe):

Ahora reanudaremos el debate general sobre los puntos 1.10 y 1.11. Pero antes de conce-
der la palabra al primer orador que figura en mi lista quiero informar a la Asamblea que ha
solicitado intervenir el representante de las Naciones Unidas para Asuntos de Namibia, quien es-
taba ausente la semana pasada cuando se cerró la lista de oradores. Creo que la Asamblea acce-

1 Véase la pág. 697.



234 30a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

derá a esta petición y permitirá al representante de las Naciones Unidas para Asuntos de Namibia
dirigirse a la Asamblea acerca de los puntos 1.10 y 1.11.

Como no hay objeciones, se accede a esa petición.
Tengo el placer de dar la palabra al primer orador de mi lista, el observador de la Santa

Sede.

Monseñor LUONI (Observador de la Santa Sede) (traducción del francés):

Señor Presidente: La delegación de la Santa Sede tiene el placer de asociarse a las feli-
citaciones que han sido dirigidas a usted personalmente y al Presidente de la Asamblea. Juzgan-
do después de haber observado cómo la Presidencia dirige el debate, hay que llegar a la conclu-
sión de que la elección ha sido muy merecida y feliz.

Voy ahora a hacer algunas reflexiones, limitadas por la premura de tiempo, acerca del in-
forme del Director General sobre las actividades de la OMS en 1976. La primera impresión favo-

rable que se deduce de su lectura es la preocupación por considerar los problemas de salud como
parte de un conjunto mucho más amplio, que es el desarrollo integral del hombre. Se encuentra

un desbordamiento del método sectorial, y por lo tanto parcial, característico de muchas disci-
plinas científicas y de numerosos institutos y organizaciones, que hace que la preocupación de
la especialización, incluso si ésta es necesaria, domine frecuentemente el problema humano en

su complejidad. Por lo tanto se lee con placer la siguiente afirmación: "... Se generaliza

cada vez más la idea de que el crecimiento económico clásico no da solución al problema del de-
sarrollo humano. El crecimiento de los sectores sociales, entre ellos la salud, debe ir a la
par del crecimiento económico general, de modo que los progresos alcanzados en los diversos sec-

tores se refuercen mutuamente." En relación con las resoluciones de la 29a Asamblea Mundial de
la Salud se puede también leer en el informe que "contienen un denominador común de profundo
compromiso moral y político en favor de la justicia social, que será nuestro deber llevar a la

práctica en los años venideros ". Esto es lo que constituye, a justo título, "una preocupación
cada vez mayor por los fines sociales del desarrollo sanitario ".

Por consiguiente, hay que felicitarse de la decisión tomada por la OMS de destinar para
1980 al menos el 60% del total de los créditos del presupuesto por programas ordinario, en tér-
minos reales, a la cooperación técnica y a la prestación de servicios a los Estados Miembros.
Si se alcanza este objetivo, la OMS podría animar a otras instituciones a imitarla en este sen-

tido
Esto es tanto más importante si se tiene en cuenta que "dentro del sistema de las Naciones

Unidas, la OMS ha tenido una participación activa en el programa interorganismos del grupo espe-
cial de desarrollo rural del CAC ", como lo precisa también el informe del Director General. Da-

das las "relaciones entre ambos sectores (el desarrollo sanitario y el desarrollo rural), sobre
todo por lo que respecta a los grupos con menos recursos ", quizá sea útil recordar que un 70%
de la población mundial pertenece a la población rural y que más de la mitad de la misma tiene

menos de 25 años. En ella se encuentran los estratos más amplios de pobreza, indigencia e in-

cluso miseria. No se puede por menos de aplaudir el empeño de la OMS en el sector de la salud
rural, así como se acoge con satisfacción su esfuerzo por responder a las necesidades esencia-
les, sin descuidar la búsqueda de nuevas fórmulas, incluidos los procedimientos tradicionales,
con todo el respeto que merece la cultura de cada país.

Esta misma filosofía se encuentra en gran parte expuesta en un fascículo preparado por el

Consejo Pontificio "Cor Unum ", cuyo título constituye todo un programa: "Actividades de salud

para una promoción humana ". En él se habla de una nueva estrategia que, "a través de la fami-
lia, destaca la importancia de la comunidad dentro de un enfoque multisectorial ". Esta estra-

tegia "se basaría en la sólida formación de auxiliares que estimularán en torno a ellos la par-

ticipación en todo el país y serán los pioneros de una infraestructura de servicios de salud en
la que se insertarían los programas sanitarios ". (Fascículo citado, página 8.)

Otra reacción positiva que produce la lectura del informe del Director General es el pla-

cer de comprobar que en él se halla una preocupación sincera de superar una cierta frialdad
típica de los documentos oficiales, una cierta mentalidad estéril propia de los investigadores
de laboratorio que, a veces, tienen tendencia a descuidar la calidad del sujeto del que se ocu-
pan, sujeto que no es un cobayo cualquiera, sino un ser que tiene la dignidad de la persona

humana, compuesta de cuerpo y espíritu a la vez. Además, todo el mundo conoce la perplejidad

creciente de los científicos acerca de la validez absoluta de la aplicabilidad al ser humano

de las investigaciones realizadas sobre animales de laboratorio. ¿Por qué asombrarse si, al-

guna vez, cierto tipo de seguridad orgullosa, propio de los científicos, es sacudido de un año

para otro por los mismos progresos de la investigación científica?
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Por todo ello no es extraño, e incluso podría decirse que es natural, encontrar en un in-

forme, que no es un parte militar de victoria, cuestiones calificadas de "extremada importan-

cia". Se trata de cuestiones suscitadas por el programa de la OMS de investigaciones sobre re-
producción humana, tan importante dentro del cuadro de la salud de la familia. Son preguntas

cuya exposición, dado el calor humano con que son presentadas, merecen que se citen textual-
mente en honor de su autor.

"Sin embargo, quedan pendientes todavía algunas preguntas de extremada importancia. ¿Qué

efectos está teniendo el programa con respecto al mejoramiento de la regulación de la fe-

cundidad y, por conducto de las actividades de salud de la familia, cuales son sus reper-

cusiones de alcance mundial? ¿Es todavía demasiado pronto para poder contestar a esta
pregunta? ¿Hay algún método eficaz para evaluar estos efectos de modo directo o indirec-
to? ¿Estamos conociendo un equilibrio adecuado entre los posibles beneficios inmediatos
y los que probablemente sólo se habrán de cosechar en los 10 6 20 años próximos? Si bien

ese equilibrio no es sinónimo de un equilibrio correspondiente en la distribución de fon-
dos para investigaciones a corto, medio y largo plazo ¿es apropiada la actual distribu-
ción? No es fácil, por supuesto, responder a esas preguntas, pero es preciso formularlas
para tener la seguridad de que recibirán la debida consideración. Ya en 1976 la necesi-
dad de dar versiones adecuadas de los métodos actuales de regulación de la fecundidad a
los países en desarrollo, principalmente en relación con la asistencia primaria de salud,
ha inducido a insistir más en las investigaciones sobre los aspectos de estos métodos re-
lacionados con la prestación de servicios, sobre todo mediante los estudios hechos en los
paises en desarrollo por los paises mismos."

Señor Presidente: Son éstas unas reflexiones bien oportunas, resultado de una actitud de
discreción y prudencia que deberían tener siempre presente los investigadores: un equilibrio
adecuado entre los posibles beneficios inmediatos y las consecuencias a largo plazo de los me-
dios y métodos utilizados. La delegación de la Santa Sede no oculta su satisfacción ente esta
nueva actitud de la OMS. Si la oposición de la Iglesia a métodos de regulación de la natali-
dad no naturales se funda sobre todo en principios éticos, también está motivada por preocupa-
ciones de orden médico y socio -cultural, preocupaciones cuya justificación está cada vez más
demostrada. Ciertas reacciones populares que tenemos presentes, reacciones espontáneas y es-
pectaculares contra métodos de contracepción como la esterilización, nos recuerdan, si es ne-
cesario, que a la larga no se puede pisotear impunemente la dignidad humana, la libertad y la
responsabilidad de la pareja. Posiblemente sea útil recordar una vez más que la actitud de la
Iglesia ante los problemas de población no consiste en rechazar a ciegas e irrazonablemente
todos los métodos de regulación de la natalidad. Se opone a los que no son naturales e insis-
te en la necesidad de responsabilizar a los padres mediante una educación adecuada, si no se
quiere ir al fracaso.

Los métodos naturales posiblemente exigen, en mayor medida que los otros, una educación
de base, pero finalmente resultan más económicos y permiten así disponer de fondos que se po-
drían destinar al desarrollo. Precisamente en la Conferencia Mundial de Población, celebrada
en Bucarest en 1974, se indicó que el desarrollo es la verdadera solución a largo plazo de los
problemas de exceso de población.

Desgraciadamente, debemos advertir que el espíritu de noble interrogación del informe pa-
rece perderse en el punto donde las técnicas de aborto se clasifican con una firme seguridad,
sic et simpliciter, entre los métodos existentes de regulación de la fecundidad humana (párra-
fo 89 del informe). ¿No se afirmaba, señor Presidente, que todo método de contracepción, acep-
table o no, permitiría evitar los nacimientos no deseados, y por lo tanto los abortos? ¿No se
decía que en todo caso era preferible prevenir la concepción de una vida humana que suprimirla
una vez concebida? Cabe preguntase cuántos médicos, biólogos, o incluso cuántos hombres simple-
mente, incluidos aquellos que no establecen ninguna diferencia en cuanto a la aceptabilidad de
los medios de contracepción, estarían dispuestos a considerar el aborto como un método de re-
gulación de la fecundidad humana. 0 se podrá llegar a la conclusión de que no estaban tan

alejados de la verdad quienes preveían que la psicología de rechazo de la vida, que es inheren-
te a la contracepción, desembocaría inevitablemente y lógicamente en el aborto como el medio
más seguro de evitar los nacimientos.

Cabe también preguntarse si la clasificación del aborto entre los medios de contracepción
está de acuerdo con el principio 4 de la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada el
20 de noviembre de 1959 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, principio que dice así:
"El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y des-
arrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse tanto a él como a su madre cui-
dados especiales, incluso atención prenatal y postnatal..." ¿Acaso puede considerarse elabor-
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to como "cuidados especiales" y "atención prenatal" para el niño? Es una cuestión demasiado
importante y seria para permitirse el humor negro. Al recordar este principio de la Declara-
ción de los Derechos del Niño, la delegación de la Santa Sede no hace más que seguir la reco-
mendación final de esta misma Declaración, en la que se pide a los gobiernos de los Estados
Miembros, a las instituciones especializadas interesadas y a los organismos no gubernamentales
apropiados que den la más amplia difusión posible al texto de la Declaración. Entre las ins-
tituciones especilizadas a que se refiere la Declaración, no es exagerado situar a la OMS in-
mediatamente al lado del UNICEF, que tiene por fin la protección de la infancia. La delega-
ción de la Santa Sede prefiere, pues, pensar que la clasificación del aborto entre los medios
de regulación de la fecundidad se ha hecho por distracción. Se podría difícilmente imaginar
otra hipótesis tratándose de un documento en el que la protección de la familia se afirma sin
ambigüidad y se persigue con valor y franqueza.

No existe quizá otra institución más adecuada que la OMS para ser testigo de los trastor-
nos psíquicos y físicos provocados por la crisis actual de la familia. Por lo tanto es normal
que la OMS no economice sus esfuerzos para la salud de la familia, empezando por el momento en
que se da la vida a un nuevo ser humano. Es por lo que, a pesar de las reservas justas y necesa-
rias, expresadas con un espíritu de colaboración y con todo respeto, la delegación de la Santa
Sede se alegra de rendir homenaje al Director General y a la División de la Salud de la Fami-
lia, de la OMS, por su esfuerzo en favor de una institución que es y sigue siendo el tejido fun-
damental de la sociedad humana.

Señor Presidente: En un reciente comunicado de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Ginebra, publicado por el periódico "La Suisse" el 24 de abril de 1977, se ha hablado de
"medicina humana" y de "conducta médica liberal, abierta al examen de casos particulares y al
mismo tiempo alejada de una tolerancia inaceptable frente al problema de la vida y la muerte ".
He aquí una posición honrada y valiente que, adoptada por médicos de gran competencia, es muy
significativa; indica la buena dirección que deben seguir quienes, instituciones o personas,
consideran la protección de la vida como la finalidad de sus actividades. En su esfuerzo, ca-
da vez más parecido a una batalla, podrán encontrar el apoyo de la Santa Sede, que se halla
siempre al lado de los que se baten por los derechos del hombre, empezando por el derecho a la

vida.1

Dr. AL -AWADI (Kuwait) (traducción de la versión francesa del árabe):

En nombre de Dios todopoderoso y misericordioso, señor Presidente, señor Director General,
queridos hermanos, jefes y miembros de las delegaciones, señoras y señores. Señor Presidente:

Tengo el honor de presentarle, en nombre de la delegación de Kuwait y en el mío propio, nues-
tra cordial felicitación por su elección a la presidencia de nuestra Asamblea. Felicito igual-
mente a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones y a todos les deseo mucho
éxito en la realización de nuestros objetivos comunes.

Ante todo, deseo agradecer al Director General y a sus colaboradores los considerables
esfuerzos que han desplegado para asegurar el desarrollo, el progreso y la prosperidad de nues-
tra Organización. En efecto, sin esos esfuerzos nuestra Organización no hubiera podido estar
a la vanguardia de las instituciones especializadas de las Naciones Unidas. Debo agradecerles
especialmente los excelentes informes gracias a los cuales nuestros debates pueden apoyarse en
una base científica seria, lo que nos permite desarrollar y ampliar progresivamente los medios
de servir a la humanidad en el campo de la salud.

A pesar de la brevedad del informe presentado a la reunión actual por el Director General,
estimo que este documento contiene ideas que pueden ser calificadas por lo menos de valientes,
ambiciosas, sinceras y siempre impregnadas por una gran preocupación por la humanidad. Exami-
nando este informe, se observa que nuestra Organización ha comenzado realmente a cumplir los
objetivos que tanto había preconizado, pero que antes no estaba en condiciones de realizar.
Nuestra Organización aspira ahora a desempeñar su verdadera función, es decir, ser la promotora
efectiva de las ideas capaces de mejorar la situación sanitaria del mundo, y ser portavoz de
las exigencias de la época sin limitarse a una simple comunicación entre el Este y el Oeste, el
Norte y el Sur. Quien estudie este breve informe en forma detenida apreciará el verdadero as-
pecto humano de la Organización, que desea resueltamente hacer frente a la miseria, con todas
las contradicciones, las luchas, las grandezas y las servidumbres que ella aporta.

La 29a Asamblea Mundial de la Salud ha efectuado, en mi opinión, un cambio en el rumbo se-
guido por la OMS. Es ella la que ha decidido modificar la orientación. Nuestros sucesores
comprobarán que esa decisión valiente ha permitido obtener nuevos éxitos gracias a la presta-

1
Versión completa del discurso pronunciado por Monseñor Luoni en forma resumida.
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ción de servicios directos a los países desfavorecidos, a la cooperación técnica y a la reduc-

ción de los gastos administrativos. Es ésta la mayor materialización de las esperanzas de los
pueblos del mundo y de sus aspiraciones desde que se creara nuestra Organización internacional.
En una organización de este género, se deben dejar de lado todos los intereses particulares
en bien del interés general, de forma que cada Estado participe en la obra común según sus po-
sibilidades y se beneficie según sus necesidades. Si, es ése el idealismo absoluto sin el cual

ninguna organización humana puede existir. Nuestra 30a Asamblea debe fortalecer esta resolu-
ción y apoyar toda actividad que facilite su aplicación. Ruego al Director General que siga
por ese camino, que despliegue todos sus esfuerzos para que la humanidad pueda realizar uno de
sus deseos más ardientes, y estoy seguro que - gracias a su sinceridad y a su fervor puesto
al servicio de la humanidad - hará por ésta todo lo que sea humanamente posible.

En esta ocasión, deseo referirme a la resolución por la cual se ha encargado a un Comité
Especial de expertos que estudie la situación sanitaria de nuestros hermanos árabes en Palestina
y en los territorios árabes ocupados. Lamento ver que no hacemos más que repetir cada año las

resoluciones que piden a la autoridad de ocupación que facilite la tarea de este Comité, en-
cargado de una misión humanitaria. Como de costumbre, vemos que esas autoridades recurren a
moratorias y no permiten a nuestra Organización realizar esta misión, que toca de cerca a la
salud y a la seguridad de los habitantes sometidos al yugo de la ocupación y de la opresión.
Espero que nuestra Organización se opondrá firmemente a todo Estado Miembro que le impida cum-
plir con su deber humanitario, disuadirá a todo Estado Miembro de violar la Constitución y le
hará sufrir las consecuencias de su negativa a inclinarse ante la voluntad de los pueblos del
mundo entero, representados en el seno de nuestra Organización de carácter humanitario.

Desearía ahora mencionar brevemente una cuestión que reviste gran importancia para los
países de lengua árabe. Ante todo, en mi nombre, en nombre del Consejo de los Ministros Ara-
bes de Salud, en calidad de Presidente de la Mesa Ejecutiva de este Consejo, quiero agradecer
al Director General los eficaces esfuerzos realizados para el empleo de la lengua árabe como
idioma oficial de la Asamblea. Le agradecemos estos esfuerzos y deseamos al mismo tiempo que
se continúen, a fin de que este idioma, que fue el de la civilización humana durante más de
mil años, recupere su prestigio y que los conceptos forjados por nuestra Organización se difun-
dan entre los centenares de millones de árabes y de musulmanes que hablan el árabe. Agradezco
igualmente al Director General su estrecha cooperación con el Consejo de los Ministros Arabes
de Salud y afirmo que realizaremos todos los esfuerzos necesarios para fortalecer la coopera-
ción al servicio del interés general.

A pesar de la brevedad del tiempo que se me ha acordado deseo abordar un asunto que consi-
dero muy importante, el de la construcción, la administración y la gestión de hospitales. El
mundo desarrollado ha comenzado el progreso hacia la promoción de los servicios terapéuticos
gracias a la edificación de nuevos hospitales, que se encuentran entre las instituciones más
complejas desde el punto de vista de la planificación, la construcción, la administración y la
gestión. Pero observamos que existe una enorme penuria de especialistas en ese sector, inclu-
so en los países desarrollados. Es además evidente que los países en desarrollo están a la
merced de las empresas privadas que han entrado con pie firme en este campo. Esas empresas re-
claman sumas considerables que imponen una pesada carga a los presupuestos de numerosos países,
mientras que el personal directivo local no adquiere ninguna experiencia en este importante
sector. Por ello invito al Director General a que prevea la formación de grupos especializados
en esta materia a fin de ayudar a los países en desarrollo a que puedan hacer frente a esta
responsabilidad. Tengo el placer de señalar a este respecto que, gracias a nuestro programa
de formación de personal directivo técnico en diferentes sectores, nuestra facultad de medici-
na ha podido abrir sus puertas este año y hemos empezado a establecer institutos de capacita-
ción técnica y sanitaria. Así, pues, tropezamos con la dificultad de conseguir verdaderos ex-
pertos susceptibles de apoyar nuestros esfuerzos. Nuestra Organización deberá, en consecuen-
cia, tomar las iniciativas necesarias para brindar una asistencia con este fin, tanto a nues-
tro país como a todos los que tropiecen con problemas análogos.

Antes de terminar reitero mi agradecimiento al Director General y a sus fieles colabora-
dores de la Sede de la OMS. Igualmente agradezco al Dr. Taba, Director Regional para el
Mediterráneo Oriental, y a sus colaboradores sus sinceros esfuerzos al servicio de nuestra Re-
gión. Deseamos que estos esfuerzos se multipliquen para bien de la humanidad, a fin de que el
hombre de hoy goce de la salud y de la felicidad que nuestros padres y antepasados han deseado
para él.

Dr. ALVARADO (Honduras):

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: La delegación de Honduras
quiere felicitar al señor Presidente, Dr. Tapa, por su unánime elección a tan importante y me-
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ritorio cargo, a los Vicepresidentes, a los Presidentes de las Comisiones y a los Relatores.
También queremos aprovechar esta oportunidad para felicitar al señor Director General,

Dr. Mahler, y a sus colaboradores por su importante informe sobre las actividades de la Orga-
nización en 1976, el que consideramos práctico, innovador y realista para la solución de los
grandes problemas de la salud que afectan a millones de personas, especialmente del Tercer Mun-
do. Queremos destacar en forma especial el llamado a los gobiernos, pueblos e instituciones
internacionales de asistencia social para la realización del más grande esfuerzo de cooperación
humanitaria para la planificación en forma global de la solución de los problemas que la tecno-
logía moderna puede realizar.

En nuestro país estamos ejecutando un Plan Nacional de Desarrollo que en el sector salud
persigue dos grandes objetivos: cobertura rural y participación comunitaria. El primero tra-

ta de proporcionar asistencia al 70% de la población tradicionalmente olvidada, y el segundo
refleja una acción conjunta entre el Gobierno y el pueblo, porque consideramos que cualquier
esfuerzo, por mínimo que sea, debe ser el resultado de la identificación de ese pueblo con su
gobierno. Para ello se ha dado especial énfasis a la descentralización administrativa, crean-
do ocho regiones sanitarias y 25 áreas de salud, donde se trabaja con equipos multidisciplina-
rios en seis niveles de atención de complejidad creciente cuya base descansa en la atención pri-
maria, en programas de extensión de la cobertura utilizando los recursos tradicionales de la
comunidad debidamente tecnificados, supervisados oportunamente y con suministros adecuados, pa-
ra que puedan desempeñar un papel fundamental en la forma de conciencia social para la partici-
pación activa y coordinada en la solución de sus problemas, en virtud de que la salud la consi-
deramos como un derecho y un deber de todos. Este personal, por tanto tiempo olvidado, tiene
un auténtico liderazgo en su comunidad, participa activamente en la toma de decisiones y esfac-
tor básico para todo tipo de programas en las metas para el desarrollo integral.

Consideramos que el Sexto Programa General de Trabajo elaborado por la OMS no es fácil de
realizar, pero creemos que es el único camino para alcanzar la meta de cobertura para finales
de siglo, para dar la asistencia en salud a millones de personas en un mundo que deberá ser más
sano, más humano y fundamentalmente más activo y consciente en la búsqueda de su bienestar fí-

sico, psíquico y social.
Finalmente, señor Presidente, nuestra delegación quiere patentizar nuestro agradecimiento

a la Oficina Sanitaria Panamericana por su positivo apoyo a nuestros programas y a la Organiza-
ción Mundial de la Salud por su interés y apoyo a este tipo de actividades.

Srta. MORALES (Costa Rica):

Señor Presidente, señores delegados: En primer término deseo manifestarles el sentimien-
to del señor Ministro de Salud de Costa Rica, Dr. Weinstok, por haber tenido que dejar esta
Asamblea, pero otros asuntos también urgentes lo reclamaron. Por medio de mi expresa su feli-

citación a los distinguidos delegados elegidos para dirigir esta reunión, a las autoridades de
las diferentes comisiones de trabajo, así como al Director General y al Presidente del Consejo

Ejecutivo por sus valiosos informes.
Señor Presidente: Nuestro informe de este año reviste especial carácter, pues podemos de-

cir que hemos cumplido y superado metas que hace apenas tres años habrían parecido inalcanza-

bles. Este año terminamos la unificación de los servicios hospitalarios de todo el país; hemos
organizado un programa de salud rural que cubre las áreas más remotas, aun aquéllas considera-
das clásicamente inaccesibles; hemos organizado un programa de medicina comunitaria periurbana
que llega a todo el país; ya estamos trabajando en la creación del Servicio Nacional de Salud,

que unifica todos los campos antes mencionados en un sistema piramidal que brindará servicios

iguales a todos los costarricenses; nuestro Programa de Asignaciones Familiares nos está permi-
tiendo mejorar la alimentación de nuestros niños; se han construido letrinas en todo el país;
se están poniendo en funcionamiento acueductos y bombas de agua en el territorio; nuestras es-

tadísticas vitales se comparan favorablemente con las mejores del continente y las causas de
mortalidad son más parecidas a las de los países desarrollados que a las de los países en desa-

rrollo; en fin, podemos decir que hemos sobrepasado las metas decenales para las Américas.

Sin embargo, nuestro informe no pretende ser exhaustivo en la descripción de los logros
obtenidos porque aún nos queda mucho por hacer; pretende más bien hacer un llamado a la concien-

cia de los distinguidos delegados aquí presentes.
Creemos que la humanidad se está destruyendo y nosotros estamos ayudando a destruirla. Si

los datos que aquí escuchamos nos comunican los logros obtenidos en muchos países, no por ello

debemos creer que la situación sanitaria mundial marcha muy bien; de ser así nos estaríamos en-

gañando y con ello también, sin querer, estaríamos haciendo caer en el error a todos los habi-

tantes de este planeta. Nos estaríamos engañando porque debemos reconocer que en conjunto es-
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tamos destruyendo todos los recursos naturales. Estamos desforestando la tierra sin piedad y
ya hay sequía y desiertos por doquier. Estamos contaminando el aire, los ríos, los lagos y los
mares, convirtiéndolos en fuentes de enfermedad en vez de ser fuentes de vida. Estamos, en
fin, contaminando los suelos como si fueran renovables. Por otra parte, leemos en el último
informe del Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y

Desarrollo, sobre el examen y evaluación de la estrategia internacional del desarrollo lo si-
guiente: "La situación alimentaria de un gran número de países en desarrollo sigue siendo crí-
tica, especialmente en vista de las dificultades de balanza de pagos de muchos de esos países,
lo que se ha traducido en una escasez de muchas importaciones esenciales, incluidas las impor-
taciones de alimentos y de insumos para la agricultura ".

Mientras escasean los alimentos y mientras hacemos esta destrucción masiva de nuestro pla-

neta nos olvidamos del valor del ser humano. En esta Asamblea Mundial de la Salud tenemos que
aceptar que el mundo está enfermo y que debemos buscar la medicina apropiada para curarlo. Nos-

otros mismos somos los culpables de esa enfermedad; buscamos sin descanso la sofisticación de
los armamentos, cada día se encuentran nuevas formas de matar a mayor número y más rápidamente.
Mas del 50% del trabajo y los recursos se dedican a ese fin en el mundo y vemos cómo tanto los
países desarrollados como los países en desarrollo, lo que es más doloroso, gastan gran parte
de su presupuesto en la compra de armamentos, tal vez más que lo que dedican a la salud pública.
Hay más preocupación por sofisticar los medios para matar que las simples medidas para prevenir
las enfermedades. Según el informe del Secretario General de la UNCTAD, mencionado anterior-
mente, los gastos mundiales en armamentos en 1975 fueron 15 veces mayores que el total neto de
la ayuda al desarrollo.

Mientras todo esto sucede, los seres humanos se mueren de hambre y de enfermedades aun de
las prevenibles por vacunación. Aplaudimos el llamado del Dr. Mahler; ya es hora de que asuma-
mos nuestras responsabilidades, brindándole a los niños por lo menos un futuro más seguro me-

diante la vacunación. El Presidente de Costa Rica, Licenciado Daniel Oduber, ha dicho que se
gasta más en vacunar terneros que en vacunar niños y esta realidad es triste pero real en el
mundo. Por ello, el llamado del Dr. Mahler tiene actualidad en los países en desarrollo, has-
ta tanto no cobremos conciencia de todas nuestras obligaciones con la población.

Costa Rica es un pequeño país sin ejército, que gasta el 70% de su presupuesto en salud y
educación; es una pequeña célula que trata de sobrevivir en un mundo que estamos destruyendo.
Esta Organización, a la que reiteradamente le pedimos que haga esfuerzos en pro de la salud

mundial, no puede hacer lo que no hacemos los paises que la conformamos. Por parte de un grupo
de paises, de los desarrollados, requerimos una verdadera cooperación para el desarrollo, la
que sólo se logrará mediante la existencia en éstos de una voluntad política encaminada a tal
fin, que se manifiesta en la adopción de medidas que ayuden a reducir la dependencia económica
excesiva de los paises en desarrollo y que promuevan su desarrollo.

Porque el problema de la salud no es un problema aislado, sino que se encuentra enclavado
en la problemática misma del desarrollo y éste sólo se obtendrá cuando se reestructuren en favor
de los paises del Tercer Mundo las relaciones económicas internacionales de acuerdo con lo es-
tablecido por la Declaración y el Programa de Acción sobre el Establecimiento del Nuevo Orden Eco-
nómico Internacional, a fin de obtener entre otros mejores precios para nuestros productos,
el levantamiento de las barreras que afectan a nuestras exportaciones, explotación por noso-
tros mismos de nuestros recursos naturales y una verdadera y desinteresada transferencia de
tecnología.

Sr. VAKIS (Chipre) (traducción del inglés):

La delegación de Chipre se une a las otras delegaciones para felicitar al Presidente por
su elección para este alto cargo. Asimismo, felicita a los Vicepresidentes y a los Presiden-
tes de las comisiones.

Agradecemos al Director General su muy estimulante y esclarecedor informe, su reacción in-
mediata a los deseos de la Asamblea, y sus inagotables esfuerzos para dar efecto a las resolu-
ciones adoptadas y para promover la salud mundial. El Director General pone de relieve la re-
orientación de las actividades de la OMS durante 1976, al dar la prioridad a la salud de los me-
nos privilegiados a fin de obtener una distribución mundial más equitativa en los recursos sani-
tarios. Este principio, que viene a ampliar el principio de la distribución equitativa de los
recursos sanitarios dentro del país, está en el espíritu y en los nobles ideales de la OMS, y
adquiere más valor y eficacia unido al principio de la autosuficiencia y de la autoayuda, que
ha sido tan enérgicamente subrayado y con el que estamos plenamente de acuerdo.
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El Director General nos ha recordado que, en un esfuerzo por mostrarse evolucionados, mu-
chos de nuestros paises incurren en grandes gastos para brindar una complicada asistencia ins-
titucional, orientada al tratamiento de la enfermedad, a los individuos de las ciudades princi-
pales y, en consecuencia, una gran parte de la población queda desatendida. Esta es una cues-
tión pertinente, pues concierne a uno de los problemas básicos que se plantean a la comunidad
mundial en el campo de la salud y nos impone la obligación de sopesar al máximo nuestras deci-
siones y políticas cotidianas a fin de evitar y remediar tales tendencias que agotan nuestros
limitados recursos. Si nos damos cuenta de este problema y, al mismo tiempo, nos compromete-
mos a invertir donde se pueden obtener los mejores resultados para la salud de las personas en
general, habremos comenzado el camino hacia el progreso y el éxito.

Como muy bien se ha dicho, la cooperación internacional acelera el progreso. La regre-
sión, sin embargo, es igualmente inevitable en los casos de conflicto internacional. Chipre ha
debido enfrentarse con la regresión y luchar contra ella durante los últimos años como conse-
cuencia de los desplazamientos de poblaciones, de la precariedad de las condiciones de la vi-
vienda, de la destrucción de servicios e instalaciones de salud, de la pérdida de empleos e
ingresos y de unas condiciones psicológicas adversas. Con recursos locales y ayuda interna-
cional, se están sentando gradualmente las bases para conducir al pais a la tasa de desarro-
llo socioeconómico anterior a 1974. El elemento salud tiene un lugar importante en este es-
fuerzo y los progresos que se consigan han de ser evaluados dentro de este contexto. Aún son
muchos los problemas pendientes, pero estamos orgullosos de poder comunicar que la situación
es bastante satisfactoria y que va mejorando, a juzgar por los índices sanitarios habituales.
La mortalidad infantil no ha aumentado y las expectativas de vida son altas. Prácticamente no

se conocen epidemias. Estamos libres de paludismo, pero desde el verano de 1974 se ha hecho

necesario intensificar las actividades y aumentar la vigilancia para impedir su reintroducción.
Una acción rápida y una efectiva utilización de los recursos locales y de la ayuda internacio-
nal, junto con la reorganización administrativa, nos ha permitido reemplazar parcialmente la
pérdida de medios - incluidos equipos médicos y camas de hospital - y asegurar la continui-
dad de la asistencia y el mantenimiento de su calidad. Se ha dado la importancia que merece
a la asistencia sanitaria primaria y, en consecuencia, se han multiplicado y mejorado los cen-
tros sanitarios rurales y se ha ampliado el programa de inmunización; se han descentralizado
los servicios y se ha proseguido con la redistribución del personal para garantizar una dis-
tribución pareja y racional de los servicios en todas las zonas. Las necesidades y las pre-
siones propias de la situación de emergencia, todo lo indeseables que puedan ser, parecen ge-
nerar nuevas iniciativas e ideas sobre el uso efectivo de los recursos. Ha sido preciso con-
ceder la debida atención a la prestación de asistencia médica a las personas ancianas como con-
secuencia de los desplazamientos y de la desorganización de las familias. Se está planeando

la construcción de cuatro unidades geriátricas, mientras que, entre tanto, se ofrecen los ser-
vicios básicos en instituciones para personas ancianas que ha sido necesario establecer con tal

propósito.
La talasemia, o anemia de Cooley, es otro de los problemas mayores de Chipre. Estamos

gradualmente mejorando y ampliando los servicios que se han creado en los últimos años. En me-

dio de otras necesidades apremiantes y en vista de las consecuencias previsibles de esta enfer-
medad sobre la salud de la sociedad en su conjunto, nos hemos visto forzados a dar prioridad al
establecimiento de una clínica adecuadamente equipada para combatir la anemia, en la que se asis-
ta a los niños que la sufren y se investigue la presencia del estigma con fines preventivos y
de investigación. Cuando la hayamos establecido, nos complacerá cooperar y compartir los cono-
cimientos con los otros países interesados en esta materia.

No hubiera sido posible tomar las medidas mencionadas y efectuar las actividades que se
han enumerado sin la ayuda internacional y sin el apoyo y la orientación de la OMS y de su Di-
rector General y del Director Regional para el Mediterráneo Oriental. Su preocupación e inte-

rés por nuestros problemas y sus rápidas respuestas a nuestras solicitudes dan testimonio de su
fe en la humanidad y en la salud mundial. Desearía aprovechar esta oportunidad para manifes-

tarles nuestra sincera gratitud.
Chipre ha de andar un largo camino antes de alcanzar, sin hablar de superar, los niveles

socioeconómicos anteriores a 1974. Pero creemos que ya va en la dirección correcta gracias a
la asistencia continua de la Organización Mundial de la Salud, de otros organismos internacio-
nales - especialmente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia-

dos - y de los gobiernos amigos, a quienes el Gobierno y el pueblo de Chipre están muy agrade-
cidos. Tal interés y ayuda en el campo de la salud contribuirá, sin duda, al éxito de los es-
fuerzos de las Naciones Unidas para lograr una solución justa y duradera al problema de Chipre,
para bien de todos sus ciudadados.
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Sr. SAFITOA (Papua Nueva Guinea) (traducción del inglés):

Señor Presidente, distinguidos delegados: Tengo el privilegio de unirme a los oradores
anteriores sumando las felicitaciones de mi delegación al Dr. Tapa por.su elección como Presi-
dente de la 30a Asamblea Mundial de la Salud. Felicito también a los Vicepresidentes por su
elección. Permítaseme aprovechar esta oportunidad para manifestar el especial agradecimiento
y el profundo aprecio de mi Primer Ministro y de mi Gobierno a la Organización Mundial de la
Salud por la asistencia pasada y presente a mi país. Esperamos recibir la orientación y la co-
operación permanentes para el desarrollo de la salud de nuestro pueblo.

Desearía formular algunas observaciones con relación al informe del Director General sobre
las actividades de la OMS durante 1976. Primero, con respecto a la asistencia sanitaria prima-
ria, mi país durante muchos años empleó un sistema asistencial que demostró ser útil para mejo-
rar y mantener la salud de nuestro pueblo. Sin embargo, se nos está haciendo cada día más evi-
dente que, en la actualidad, dicho sistema no satisface adecuadamente las necesidades y las as-
piraciones de nuestro pueblo, debido a numerosas razones, entre las cuales las más importantes
son los numerosos cambios que se produjeron en un lapso relativamente corto. Dichos cambios
fueron motivados por diversos tipos de acontecimientos de tipo social, económico y politico.
Así, pues, se nos plantea un gran problema: el de analizar y determinar las políticas y los
sistemas sanitarios válidos para nuestra situación actual y para la previsible. Mi delegación
se complace en confirmar que la Organización Mundial de la Salud nos ha ayudado y continúa ayu-
dándonos a hacer frente a este problema. Se han tomado medidas, nuevamente con la cooperación
de la OMS, para implantar la programación sanitaria nacional. Por mi parte deseo mencionar que
nuestro Gobierno ha hecho obligatorio para todos sus organismos la adopción del sistema de pre-
supuestos por proyectos o por programas, y esto se está aplicando en realidad. En el contexto
del desarrollo sanitario a cargo del Ministerio de la Salud esto constituye un elemento de la
programación sanitaria nacional.

En segundo término, deseo hacer un breve comentario sobre la cuestión de la fabricación y
distribución de medicamentos. Es bastante dificil, especialmente para países en desarrollo co-
mo Papua Nueva Guinea, comenzar con eficacia la programación sanitaria nacional cuando a menu-
do experimenta dificultades para obtener las cantidades adecuadas de recursos indispensables,
tales como medicamentos, vacunas, etc., que son esenciales para la aplicación de nuestros pro-
gramas de salud. Tales dificultades son motivadas por el aumento frecuente de los costos, que
está fuera de nuestro control. En consecuencia desearíamos apoyar sin reservas la actitud toma-
da por esta Asamblea para reducir al mínimo la incidencia de este problema.

El Director General, en su alocución a esta Asamblea, reiteró la estrategia de la OMS en
la asignación de recursos para el desarrollo sanitario a aquellos países que tienen las mayo-
res necesidades y los menores recursos propios, de manera que puedan aplicar totalmente sus
propios programas sanitarios. Es alentador asimismo saber que otros países, y especialmente
los desarrollados, aprueban en términos generales este principio, que cuando sea aplicado sin
restricciones contribuirá considerablemente a que la OMS cumpla sus metas y objetivos. Además,
la llamada del Director General a favor de una revolución en virtud de la cual la política sa-
nitaria se dirija más hacia objetivos sociales que hacia la tecnología de la enfermedad, ha
dado mucho que pensar. Mi delegación desea apoyar esta llamada ya que, de ahora en adelante,
nos hará enfocar nuestra atención en forma más correcta sobre las personas como seres humanos
y no como casos o unidades de enfermedad que pueden contabilizarse como tasa de incidencia o
prevalencia.

Papua Nueva Guinea, al igual que muchos otros países en desarrollo, tropieza con muchos
obstáculos entre los cuales los más importantes son la disponibilidad limitada de recursos fi-
nancieros y de mano de obra capacitada. Sin embargo, continuamos recibiendo asistencia de
otros paises interesados en el desarrollo de nuestra nación y de otras organizaciones interna-
cionales como los órganos de las Naciones Unidas, los Fondos de la Commonwealth para Coopera-
ción Técnica y el Fondo de Protección de la Infancia. Dicha asistencia comprende la provisión
de medios de transporte, de materiales para la planificación familiar y la capacitación, la
consulta, y la provisión de trabajadores sanitarios especializados. Mi país está muy agrade-
cido por ello.

Deseo expresar mi especial agradecimiento al Director Regional, Dr. Dy, y a su personal de
la Oficina Regional por la excelente cooperación que nos ha acordado hasta el presente. Estoy
seguro que reinará el mismo espíritu de cooperación en nuestras tareas futuras para el desarro-
llo sanitario.

Finalmente, señor Presidente, permítame mencionar que Papua Nueva Guinea, como nuevo Miem-
bro de esta gran Organización y dentro de lo limitado de sus recursos, brinda su apoyo al tra-
bajo de la Organización Mundial de la Salud en su empeño por lograr el nivel de salud más alto
posible para todos los pueblos.
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Dr. LOPES DA COSTA (Brasil) (traducción del ingles):1

La delegación del Brasil desea unirse a las demás delegaciones para felicitarle a usted,
señor Presidente, y a los cinco Vicepresidentes por su elección para dirigir los debates que
tendrán lugar durante la 30a Asamblea Mundial de la Salud.

Nuestra delegación desea asimismo felicitar al Dr. Mahler y a sus colaboradores más próxi-
mos por el excelente modo en que se llevaron a cabo las recomendaciones de los órganos directi-
vos, en relación con el informe anual del Director General. De hecho han quedado manifiestas
la gran utilidad y la pertinencia del breve informe presentado este año como testimonio de las
múltiples y diversas actividades desarrolladas por la OMS durante 1976. La delegación del
Brasil estima que debe mantenerse dicho procedimiento.

El informe pone de relieve los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros con el fin
de llevar a la práctica las recomendaciones de la 29a Asamblea Mundial de la Salud y muestra
los considerables progresos que se han logrado al acelerar la ejecución de los proyectos con-
siderados importantes, teniendo en cuenta la realidad de cada país. A este respecto, permíta-
me, señor Presidente, referirme únicamente en esta ocasión a tres programas, de los que espera-
mos un efecto beneficioso sobre el estado sanitario de toda la población del Brasil:

1) El Ministerio de Salud del Brasil, profundamente consciente de la necesidad de mejorar
rápidamente la cobertura de la población, se ha mostrado siempre interesado por ampliar
los servicios de salud a las zonas rurales. En 1976 el Gobierno brasileño aprobó un im-
portante programa multisectorial, con la participación, no sólo del Ministerio de Salud,
sino también del Ministerio de Seguridad Social, del Ministerio del Interior - encargado

este último de las actividades de saneamiento del medio - y de la Oficina de Planifica-

ción de la Presidencia de la República. Ya se han asignado para este programa recursos
financieros del orden de los US $300 millones para el periodo 1976 -1979. Las ac-

tividades correspondientes a su primera fase se han centrado en la región del nordeste,
que cuenta con una población de 30 millones de habitantes. El Gobierno se propone crear
un sistema de servicios de salud, aumentando el número de los centros sanitarios regiona-
les y mejorando los ya existentes, que servirán de base a una amplia red de unidades sa-
nitarias elementales encargadas de facilitar la asistencia primaria de salud. Ese progra-
ma no se limita a ampliar los servicios de salud prestados por los centros sanitarios es-
tatales y los organismos de seguridad social, sino que además incluye un amplio programa
de saneamiento básico en las comunidades rurales donde no existen servicios de abasteci-
miento de agua potable ni de alcantarillado, o donde éstos son insuficientes.
2) Desde 1975 se han promulgado leyes relativas a la creación de un programa nacional de
inmunización y de un sistema de vigilancia epidemiológica. Como resultado de ello, es
obligatoria la vacunación de los niños menores de un año contra la viruela, la poliomie-
litis, el sarampión, la difteria, el tétanos, la tos ferina y la tuberculosis mediante la
vacuna BCG por vía intradérmica. Además, en las instrucciones detalladas que publicó el
Ministerio de Salud, se prevé la vacunación contra la fiebre amarilla, la meningitis, el
cólera, la fiebre tifoidea y la rubéola en casos especiales. El Brasil está aplicando, por

lo tanto, la recomendación de la OMS de iniciar un programa ampliado de inmunización.
3) En materia de nutrición, el Gobierno ha emprendido un programa nacional multisectorial
(PRONAN), que coordina el Instituto de Nutrición del Ministerio de Salud. Se han estable-

cido tres lineas de acción principales:
- la alimentación suplementaria de los grupos de población expuestos, como las mujeres
embarazadas y lactantes, los niños menores de siete años, los niños en edad escolar
(7 -14 años) y los trabajadores con ingresos bajos;

- la racionalización del sistema de producción de alimentos mediante subsidios a los
pequeños productores;

- la introducción de actividades complementarias, como el enriquecimiento de los ali-
mentos básicos; el fomento de las investigaciones y estudios relativos a la nutrición
y la formación de personal.

Se prevé que durante el periodo 1976 -1979 se asignarán créditos por valor de unos US $900
millones para las actividades del PRONAN. De esos US $900 millones, US $650 se destinarán a
la financiación de la alimentación suplementaria, que beneficiará anualmente a cerca de 16 mi-

llones de personas.

1
Texto facilitado por la delegación del Brasil para su inclusión en las actas taquigráfi-

cas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2.
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La dimensión continental de nuestro país y su numerosa población de 120 millones de habi-
tantes crean problemas logísticos que exigen soluciones muy costosas con el fin de ejecutar
eficaz y eficientemente los programas nacionales prioritarios, como los ya mencionados. Sin em-
bargo, mi delegación desea señalar a esta augusta Asamblea que el Gobierno del Brasil ha acep-

tado el reto y hará todo lo posible para que a fines de siglo toda la población cuente con
servicios básicos de salud.

DECLARACION CONJUNTA de las delegaciones de Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia,
Hungría, Mongolia, Polonia, República Democrática Alemana, República
Popular Democrática de Corea, República Socialista de Viet Nam, y Unión

de Repúblicas Socialistas Soviéticas (traducción del ruso)1

Tendencias y perspectivas principales del desarrollo de la
salud pública socialista

La similitud de funciones de los servicios de salud pública en los paises socialistas, el
hecho de que el desarrollo de la salud pública y las investigaciones médicas se basen en los
mismos principios en todos esos paises, y el rápido fortalecimiento de la cooperación interna-
cional entre ellos sobre una base bilateral y multilateral en las condiciones imperantes en el
mundo contemporáneo, en que la protección de la salud asume una importancia política e inter-
nacional cada vez mayor, han hecho no sólo posible sino indispensable preparar previsiones y
planes a largo plazo para el desarrollo de la salud pública socialista. A ese efecto, durante
los últimos años se han examinado en diversas reuniones y conferencias de expertos distintos
aspectos del desarrollo de la salud pública y de las investigaciones médicas en los países so-
cialistas. Fruto de esas reuniones ha sido un proyecto de documento sobre las perspectivas del

desarrollo de la salud pública socialista en los 10 ó 15 años próximos, en el que se toma debi-
damente en cuenta la experiencia adquirida por todos esos países y las condiciones e intereses
particulares de cada uno de ellos, así como la identidad de los principios en que se basa su
actividad en materia de protección y mejoramiento de la salud pública, que representa una de
las tareas sociales fundamentales de todo estado socialista. En la 17a Conferencia de Minis-
tros de Salud de Países Socialistas (28 -30 de junio de 1976, Moscú, URSS), examinaron y adopta-
ron ese documento las delegaciones de la República Popular de Bulgaria, La República Popular de
Hungría, la República Socialista de Viet Nam, la República Democrática Alemana, la República
Popular Democrática de Corea, la República de Cuba, la República Popular de Mongolia,
la República Socialista de Checoslovaquia, la República Popular de Polonia y la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas. La delegación de la República Socialista de Rumania tomó nota
de este documento.

I. Salud pública socialista: Una etapa cualitativamente nueva en la protección de la salud

El objetivo fundamental de la política de los partidos comunistas y obreros de los países
socialistas es satisfacer en la mayor medida posible las necesidades materiales y culturales,
en constante aumento, de los trabajadores. "Todo por el hombre, todo por el bien de la humani-
dad": ese es el lema de los partidos comunistas y obreros de los países socialistas. Destacan
los documentos de los partidos comunistas y obreros de esos país que no hay tarea social más
importante que el cuidado de la salud del pueblo.

Entre las iniciativas adoptadas en los países socialistas para llevar a cabo esa tarea, se
concede un lugar prominente a las medidas de protección y mejoramiento de la salud de la pobla-
ción. La experiencia ha demostrado que sólo una sociedad socialista es capaz de implantar un
sistema de salud pública verdaderamente progresista, humanitario y eficaz que forme parte inte-
grante del sistema social y económico y represente verdaderamente el interés del Estado y de
la población entera. La creación del sistema socialista de salud pública ha marcado una etapa
superior y cualitativamente nueva de la protección de la salud, que demuestra de manera eviden-
te las ventajas del socialismo.

La salud pública socialista consiste en un vasto conjunto de medidas económicas, sociales
y médicas aplicadas por la sociedad para proteger y mejorar continuamente la salud de la pobla-
ción, para lograr condiciones óptimas de trabajo, de vida y de recreo, para asegurar un mejor
crecimiento de la población y una evolución física y espiritual armoniosa del hombre, y para
permitir a todos los miembros de la sociedad una vida larga, activa y creadora. A tal efecto,

1
Texto facilitado por las delegaciones mencionadas para su distribución como documento

informativo.
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se fomenta la prevención en gran escala y se ofrecen a todos servicios médicos de alta calidad
basados en el pleno aprovechaminto de los progresos científicos y técnicos en beneficio de la
conservación de la salud del pueblo.

Los indisolubles lazos que existen entre la salud pública socialista y la vida social y
económica de la sociedad derivan de la propia naturaleza de las relaciones de producción socia-
listas, de la estructura social y de clases en la sociedad, y de la política y la ideología de
los países socialistas que, en la historia de la humanidad, han sido los primeros no sólo en
proclamar sino en garantizar la total responsabilidad del Estado por la salud de cada ciudadano.

En los países socialistas, la protección de la salud de la población tiene una base jurí-
dica, expresada en los programas y en la legislación pertinentes, según los principios estable-
cidos, con participación directa de V. I. Lenin, en muchos decretos promulgados por el Gobierno
soviético en los primeros años que siguieron a la Gran Revolución Socialista de Octubre.

Los principios de salud pública comunes a los países socialistas son: responsabilidad del
Estado, unidad y planificación de los servicios de salud, prestación gratuita de asistencia mé-
dica de alta calidad a toda la población, destacada importancia de la prevención, unión entre
la teoría y la práctica de la medicina, amplia utilización de la ciencia y la tecnología en las
actividades desplegadas por las instituciones de salud pública, y participación de la mayoría
del pueblo y de las organizaciones públicas en la protección de la salud de la población. La

comunidad de principios de la salud pública socialista no excluye, sin embargo, la existencia
de rasgos específicos en la organización de los servicios nacionales de salud, según los paises.

Los servicios de salud pública de los países socialistas, basados en los principios que
formuló Lenin, demuestran la posibilidad de establecer en un tiempo relativamente breve a es-

cala histórica un sistema sumamente eficaz para proteger la salud de la población. Los ade-

lantos de la salud pública en los paises socialistas se deben a una mejora constante del nivel
material y cultural de la población, al fortalecimiento de la base material y técnica de la sa-
lud pública, al sistema de formación de personal médico competente y al satisfactorio desarro-

llo de las investigaciones médicas.
Por su carácter y por su orientación social, la salud pública socialista se diferencia ra-

dicalmente de la de los paises capitalistas, donde no todos los miembros de la sociedad pueden
en la práctica recibir tratamiento preventivo y curativo de alta calidad; ello se debe ante to-
do al carácter privado de la asistencia médica. Teniendo en cuenta las contradicciones inheren-

tes a la sociedad capitalista, los defectos fundamentales del sistema de salud correspondiente

no se pueden eliminar mediante una participación parcial y limitada del Estado en la adopción

de medidas diversas de salud pública.
La teoría y la práctica de la salud pública socialista están siendo cada vez más acepta-

das en el mundo. Así lo demostró la adopción por la 23a Asamblea Mundial de la Salud de una
resolución sobre los principios básicos del desarrollo de los servicios nacionales de salud, en
la que se reconocen como los más eficaces los principios y postulados fundamentales de la salud
pública socialista, que han resistido la prueba del tiempo; además se recomienda a todos los Es-
tados Miembros de la OMS que los tengan presentes al establecer sus servicios y sistemas de sa-
lud pública, habida cuenta de las circunstancias históricas, económicas, sociales y de otro ti-

po del país de que se trate.
La unidad y la cohesión crecientes de los países de la comunidad socialista, así como su

lucha incesante por la paz y el socialismo, han aportado condiciones nuevas que son favorables
para el progreso en materia de protección de la salud de las poblaciones.

La adopción de medidas sociales, económicas y médicas en los paises socialistas ha permi-
tido una mejora constante de los índices de salud de la población. Actualmente, los paises de
la comunidad socialista están consiguiendo una homogeneidad social en la provisión de asisten-
cia sanitaria, en contraste con los paises capitalistas, donde el estado de salud de los diver-
sos sectores de la población se caracteriza por diferencias importantes que dependen de la con-

dición social y material del individuo.
El desarrollo de la salud pública contemporánea está en gran parte determinado por la re-

volución científica y técnica y por los progresos de la ciencia y la práctica médica. Los ade-

lantos de las investigaciones médicas, la instalación del equipo más moderno en los estable-

cimientos de salud pública y el aprovechamiento de los adelantos de la biología, la química, la

física, la cibernética y otras ciencias, están abriendo grandes posibilidades de mejorar más

aún la prevención, la terapéutica y el diagnóstico.
La intensificación de la producción, la urbanización, el ritmo acelerado de vida, con el

consiguiente aumento de las tensiones psicológicas y emocionales, la aparición de nuevos agen-
tes debido al desarrollo de ciertas industrias y los importantes cambios que ello entraña para
la biosfera suponen otros tantos problemas cuya solución incumbe a la sociedad y a los servi-

cios de salud pública.
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En una sociedad socialista, con su economía nacional planificada, donde la responsabilidad
por la salud de los trabajadores incumbe al Estado, existen las condiciones necesarias no sólo
para eliminar sino también para prevenir los efectos nefastos de los precitados agentes. A me-

dida que se desarrolla la sociedad socialista, se aplican en escala cada vez mayor medidas en-

caminadas a mejorar la higiene del medio, a promover la seguridad de la tecnología en los di-
versos sectores de la producción de manera ajustada a las características biológicas y menta-
les del hombre, y a prevenir la enfermedad. Cuanto más se iguala el nivel de desarrollo eco-
nómico de los países socialistas, más posibilidades se presentan para hacer avanzar la salud
pública según las necesidades de una sociedad socialista desarrollada y para establecer entre
esos países la oportuna cooperación.

II. Unidad de los principios y de los sistemas de salud pública en los países socialistas

En los paises socialistas, la salud pública comprende todas las diversas actividades de la
sociedad encaminadas a proteger la salud del pueblo tomando como base las transformaciones eco-
nómicas y sociales planificadas.

Las leyes fundamentales (Constituciones) de los países socialistas proclaman el derecho de
todos y cada uno a la protección de la salud, y garantizan ese derecho.

La sociedad socialista, aprovechando al máximo las ventajas del socialismo, ha sido la
primera en crear un sistema de salud pública que se caracteriza por su gran eficacia y por su
aptitud para resolver los problemas sanitarios más complejos, sin sufrir los efectos nocivos de
las crisis y la inflación.

Uno de los principios fundamentales de la salud pública socialista es su carácter unifica-
do y estatal. En los países socialistas, el Estado asume enteramente la protección y el mejo-
ramiento continuo de la salud de la población y garantiza a todos la seguridad material en la
vejez, así como prestaciones de enfermedad e invalidez. El Estado refuerza asimismo la base
material y técnica de los servicios de salud pública, forma personal médico y promueve las in-
vestigaciones médicas.

La salud pública socialista se distingue también por la planificación del desarrollo de
los correspondientes servicios. El plan de salud pública, parte integrante del plan de desa-
rrollo económico nacional, asegura el progreso etapa por etapa de los servicios de salud con-
forme a sus objetivos, que son mejorar continuamente la salud, aumentar la capacidad de traba-
jo y lograr que los trabajadores vivan más tiempo en plena actividad. El hecho de que los ser-
vicios de salud dependan del Estado y se ajusten a una planificación permite una gestión cen-
tralizada a escala nacional, dejando una amplia iniciativa a las autoridades locales. Todos
los organismos del Estado y las entidades públicas participan en la ejecución del programa de
desarrollo de la salud pública.

La importancia concedida a la prevención, clave del desarrollo de la salud pública socia-
lista, se refleja en la adopción por el Estado de iniciativas económicas y sociales para ele-
var las condiciones de vida, de trabajo y de recreo de los trabajadores, mediante medidas pla-
nificadas de protección y mejora de la higiene del medio y mediante extensas actividades de
asistencia médica.

La prevención representa la base de las actividades de todos los servicios curativos y pre-
ventivos, y determina la orientación de las investigaciones y de la formación de médicos y per-
sonal paramédico. Uno de los métodos más importantes para asegurar la estrecha vinculación de
las actividades preventivas y las terapéuticas es el establecimiento de servicios integrados de
prevención, de diagnóstico, de tratamiento y de observación, denominados "dispansers" en la
URSS. El objetivo esencial del sistema es mantener y mejorar la salud de la población, prolon-
gar la vida activa y mejorar la capacidad de trabajo mediante la detección precoz y la elimina-
ción de los factores determinantes de la aparición y propagación de enfermedades. La educación
sanitaria, que es una de las funciones de todo el personal médico, se orienta también hacia la
prevención.

La aplicación práctica del principio de prevención en los servicios de salud pública de
los países socialistas va unida a un esfuerzo nacional por proteger el medio humano y mejorar
las condiciones de trabajo y de vida de la población. Ello se consigue mediante la vigilancia
sanitaria preventiva y constante, la adopción de medidas para evitar y eliminar la contamina-
ción del agua, el suelo y el aire, la aplicación de normas y reglas de higiene en la industria,
la agricultura y la construcción o en todas las ocasiones en que se introduce alguna innovación
en la economía nacional, y la adopción de medidas preventivas y antiepidémicas en gran escala.

En los países socialistas, las normas y reglas sanitarias, higiénicas y antiepidémicas,
adoptadas por los organismos de salud pública basándose en sólidos datos científicos, se apli-
can con alcance nacional y son obligatorias para todos los organismos y toda la población.

Los sindicatos y otras organizaciones públicas desarrollan también una importante labor
encaminada a proteger la salud de los trabajadores. La estancia en balnearios y sanatorios,
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la educación física, la práctica del deporte y las excursiones tienen también un importante pa-
pel en el fortalecimiento de la salud popular.

En los países socialistas, el carácter gratuito de la asistencia médica hace que ésta sea
accesible a todos los ciudadanos. Dicha asistencia se presta a través de una vasta red de es-
tablecimientos de prevención y tratamiento, de higiene y lucha antiepidémica, atendidos por per-
sonal suficiente y capacitado para dispensar atención preventiva y terapéutica de alta calidad.

La unidad entre la teoría y la práctica médicas queda asegurada no sólo por el desarrollo
de las investigaciones médicas fundamentales y aplicadas sino también por la aplicación de los
últimos adelantos científicos a la práctica de la salud pública. La ciencia médica ofrece cons-
tantemente a los profesionales métodos modernos y verificados de prevención, diagnóstico y tra-

tamiento. La aplicación de los adelantos científicos y técnicos en salud pública recibe una

atención particular de los órganos directivos de salud pública en los países socialistas. Los

progresos de las ciencias médicas han contribuido a la erradicación de ciertas enfermedades, a
la reducción de la morbilidad y la mortalidad, y a la prolongación de la esperanza de vida en

los países socialistas.
La amplia participación de las organizaciones públicas y la población en la protección y

el mejoramiento de la salud pública es una característica especial del sistema socialista, La

iniciativa popular, apoyada y guiada por los órganos estatales, es un factor poderoso para la
aplicación de medidas sanitarias y para el conocimiento de los problemas de salud por la población.

En la actual comunidad de los países socialistas se observa una extensión y una intensifi-
cación de la cooperación entre los servicios de salud pública, con carácter multilateral y
bilateral.

La comunidad de principios de la salud pública socialista en todos los países socialistas
entraña a su vez una uniformidad de conceptos básicos en materia de organización de servicios

nacionales. Esa organización se funda en la prestación de la asistencia médica en las zonas
en que vive y trabaja la población. Los establecimientos preventivos y curativos (hospitales,
policlínicas, instituciones mixtas, etc.) aseguran los servicios más importantes a la pobla-

ción que vive o trabaja en la zona de que se trate. Las policlínicas y los ambulatorios que

actúan conforme al principio regional ( "ucastok ") dispensan los servicios más corrientes. La

creación de una amplia red de centros apropiados en los que toda la población puede recibir
asistencia de alta calidad es una importante realización del sistema de salud pública de los

países socialistas.

Existen modernas policlínicas para las principales especialidades, y su personal desplie-
ga actividades en gran escala de prevención y vigilancia. Los servicios ambulatorios organi-

zados por distritos permiten una síntesis de la atención curativa y la preventiva. Trabajan

conforme a ese sistema los médicos de medicina general, los pediatras y, en ciertos países,

otros especialistas. Ese personal, además de sus actividades terapéuticas y profilácticas en
las policlínicas y a domicilio, estudia las condiciones de vida de los pacientes, así como el

estado de salud y la tasa de morbilidad de la población de sus distritos respectivos, y, basán-
dose en sus observaciones, prepara y aplica una serie de medidas encaminadas al mejoramiento de

la situación sanitaria.
La asistencia maternoinfantil, objeto de atención particular en la sociedad socialista, es

una base sólida para la salud de las futuras generaciones. En consecuencia, se aplican medidas

socioeconómicas y médicas muy diversas para que la maternidad sea compatible con la participa-

ción activa de la mujer en la producción y en la vida social y para lograr un desarrollo armo-

nioso del niño y del adolescente. El Estado garantiza jurídicamente la protección del trabajo

de las mujeres embarazadas y lactantes, la educación de los niños en centros preescolares y el

estímulo material y moral de la maternidad, mediante la provisión de asistencia médica comple-

ta para la madre y el niño. Se concede atención particular al examen completo y la vigilancia

planificada de las mujeres embarazadas, de los niños en su primer año de vida, de los escola-

res y de los adolescentes, y a tal efecto se utilizan ampliamente los servicios de medicina

preventiva, la atención a domicilio y los dispensarios. Para asegurar condiciones óptimas de

protección de la salud de la mujer y del niño, se ha creado y se mejora continuamente una vas-
ta red de establecimientos especiales curativos y preventivos, e instituciones de reposo.

El sistema de protección de la salud de los trabajadores industriales representa una par-

te importante de la actividad de los organismos y los establecimientos de salud pública de los

países socialistas. El sistema comprende, por una parte, medidas para mejorar la higiene y la

salud de los trabajadores y, por otra, la mecanización y automatización de las operaciones téc-

nicas para evitar en Lo posible al personal los trabajos penosos e insalubres. Además, los

trabajadores industriales reciben prioridad en la prestación de asistencia mediante la red de

establecimientos curativos y preventivos y los servicios médicos de las empresas. Estos últi-

mos conceden importancia particular a la prevención. Los trabajadores de los países socialis-
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tas tienen seguros sociales, pueden someterse a curas en balnearios y recibir atención en los

sanatorios y preventorios de sus empresas.
Los hospitales ocupan un lugar destacado entre los servicios de salud pública. En los

paises socialistas consisten principalmente en centros médicos polivalentes, combinados a me-

nudo con policlínicas. La organización de la asistencia hospitalaria se basa en el tratamien-

to por etapas bien definidas.
La asistencia médica especializada depende en gran parte de los hospitales generales im-

portantes y de los hospitales especiales. Para algunos tipos de asistencia se han organizado

centros científicos que coordinan la labor de los establecimientos especializados, estudian y

difunden los conocimientos prácticos adquiridos y se encargan del perfeccionamiento de los es-

pecialistas.

Se han creado establecimientos especializados conocidos con el nombre de "dispansers" o
para el tratamiento de afecciones tales como el cáncer, los trastornos nerviosos y mentales,
las enfermedades cutáneas y venéreas, la tuberculosis, etc. Los enfermos pueden recibir aten-
ción de alta calidad en esos establecimientos, o ser hospitalizados en ellos. El personal lle-
va un registro de pacientes, despliega actividades preventivas y de educación sanitaria, per-
fecciona las técnicas, efectúa visitas a domicilio y evacúa consultas. Además, realiza una la-
bor considerable de asistencia social y jurídica a los enfermos, estudia sus condiciones de tra-
bajo y de vida, y participa activamente en la readaptación profesional de enfermos inválidos,
en su empleo y en la mejora de sus condiciones de alojamiento, tratando al mismo tiempo de com-
batir los hábitos inadecuados. Las personas que practican la cultura física y el deporte están
sometidas a una vigilancia regular en los "dispansers ".

Los servicios de primeros auxilios y de urgencia creados en los países socialistas des-
pliegan una labor sumamente eficaz. Consisten principalmente en estaciones de urgencia dota-
das de especialistas y equipadas con medios de transporte adecuados. Para mejorar el funciona-
miento y la rapidez de intervención, en los distritos de las ciudades importantes se han creado
estaciones y puestos que se suman a la estación central. En algunos países se han creado hos-
pitales de urgencia, combinados con estaciones del mismo carácter. Se trata de hospitales po-
livalentes que tienen departamentos de reanimación y cuidados intensivos, así como servicios
especializados de cirugía, traumatología, urología, tratamiento de quemaduras, etc.

El sistema de asistencia médica en diversos niveles para la población rural es una reali-
zación importante de los países socialistas en materia de salud pública. Los principales tipos
de asistencia médica para esta población dependen de hospitales, policlínicas o ambulatorios.

La atención muy especializada incumbe a los hospitales polivalentes y a los "dispansers" espe-
cializados (rayon, oblast, okrug, kraj). Los centros urbanos de salud pública prestan también
muchos servicios curativos y preventivos a la población rural.

Se ha creado una vasta red de farmacias y otros establecimientos para facilitar medicamen-
tos y equipo médico a la población y las instituciones médicas; esa red, junto con los servi-
cios estatales de inspección farmacológica, forma parte integrante del sistema de salud pública.

Los servicios de higiene y epidemiología ocupan un lugar importante en la salud pública
socialista. Esos servicios realizan numerosos trabajos de saneamiento por conducto de una red
de centros especializados y con la participación activa de los establecimientos preventivos y
curativos, las empresas industriales, diversas organizaciones y la población.

La enseñanza de la medicina, que insiste en la prevención, tiene un lugar destacado en la
salud pública socialista. Existe una vasta red de establecimientos docentes para las diversas
especialidades. La adopción de una base común para el adiestramiento de personal médico ha per-
mitido una equivalencia total de los diplomas de medicina en los paises socialistas. Las ense-
ñanzas de perfeccionamiento y superiores se dispensan en escala cada vez mayor.

En los paises socialistas se ha creado un amplio sistema de centros de investigación sobre
distintas materias, que asegura el desarrollo de todas las ramas de las ciencias médicas y la
salud pública. Las facultades de medicina y los establecimientos de salud pública también rea-
lizan ciertas investigaciones. Los institutos de investigación intervienen directamente en la
aplicación de los adelantos científicos por los organismos y establecimientos de salud pública.

III. Perspectivas del desarrollo de la salud pública socialista

El desarrollo de las relaciones de producción socialistas, el constante progreso de la eco-
nomía basado en los adelantos científicos y técnicos, la generalización de la mecanización y la
automatización, y la práctica de una agricultura más intensiva están modificando considerable-
mente las condiciones de vida y, por ende, la salud de la población. Están abriéndose nuevas
posibilidades para una penetración más profunda de la ciencia en las relaciones entre el hombre
y el medio ambiente, para el descubrimiento de las causas de ciertas enfermedades y de los meca-



248 30
a

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

nismos que las producen, y para la aplicación de métodos adecuados y eficaces de prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

Esos factores abren amplias perspectivas para la extensión en los países socialistas de
servicios de salud pública basados en una organización, una planificación y una gestión moder-
nas y con base científica.

Las principales tendencias del desarrollo de la salud pública en un periodo determinado se
observan en los programas a largo plazo y los planes quinquenales de desarrollo de.la economía
nacional de los países socialistas. La elaboración de esos planes se basa en la previsión de
los adelantos de la investigación médica como parte del progreso científico y técnico general,
y en relación con los factores sociales, económicos, sanitarios e higiénicos más importantes,

y en la previsión de otros factores que influyen directamente en la salud de la población, así
como del desarrollo del sistema de salud pública.

Abren amplias perspectivas para el progreso del sistema de salud pública de los países so-
cialistas las decisiones del 25° Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, el 11° Con-
greso del Partido Comunista Búlgaro, el 15° Congreso del Partido Comunista Checoslovaco, elPri-
mer Congreso del Partido Comunista de Cuba, el 11° Congreso del Partido Socialista Obrero Hún-
garo, el Séptimo Congreso del Partido Obrero Unificado Polaco, el Noveno Congreso del Partido
Socialista Unificado de Alemania, el 17° Congreso del Partido Popular Revolucionario de Mongolia,

el 11° Congreso del Partido Comunista Rumano, el Quinto Congreso del Partido del Trabajo de
Corea, y otras importantes resoluciones de los partidos comunistas y obreros de los países so-
cialistas. Esos documentos contienen medidas para reforzar más aún el fundamento material y
técnico de la salud pública, promover la investigación médica, aplicar en gran escala los ade-
lantos científicos y técnicos en la práctica de la salud pública, y mejorar la calidad y la efi-
cacia de la acción preventiva y curativa, aprovechando de manera completa y racional los fondos
asignados a ese sector.

El establecimiento de previsiones es una condición importante del desarrollo de la econo-
mía socialista planificada. En el sector de salud pública, las previsiones científicas se ba-
san en las tendencias objetivas a largo plazo de la evolución de la sociedad socialista, lo que
supone una coordinación de los planes de desarrollo científico y de protección del medio, así
como la organización de una asistencia preventiva y curativa eficaz para la población, a la que
incumbe la función socioeconómica más importante. Las previsiones permiten descubrir las ten-
dencias del desarrollo de la salud pública, elegir los medios más eficaces para mejorarla, te-
ner en cuenta los posibles cambios de la composición de la población y del número de habitan-
tes, así como las necesidades de recursos materiales, tipos de asistencia, medicamentos, mate-
rial médico, etc., y determinar los medios más racionales de atender esas necesidades. La pre-
paración de planes a largo plazo de desarrollo de la salud pública en los países socialistas
se basa en la observación de los cambios registrados en los siguientes sectores y de las pers-
pectivas correspondientes:

- variaciones sociales y demográficas en cuanto a situación económica, nivel cultural, bien-
estar y condiciones de trabajo de la población, protección del medio, etc.;

- tasas de morbilidad de la población, particularmente por enfermedades cardiovasculares,
cáncer, virosis y otras afecciones frecuentes;

- progresos de las ciencias biomédicas en sectores tales como biología molecular y bioquí-
mica, virología y genética, cardiología, oncología, ecología, higiene social, administra-
ción sanitaria, y planificación y coordinación de las investigaciones médicas.

Para el pronóstico de los nuevos descubrimientos médicos y biológicos se tienen en cuenta
las investigaciones científicas realizadas en todos los países, así como las perspectivas del
desarrollo de la cooperación científica internacional.

El aumento de la eficacia de todos los elementos de la salud pública es otro factor que se
tiene en cuenta al prever la ampliación de la red de establecimientos de salud pública, la for-
mación y el empleo del personal médico, etc.

El establecimiento de previsiones y planes prospectivos de desarrollo de la salud pública
entraña la adopción de una serie de medidas complejas, con unificación de los principios bási-
cos, la terminología y la metodología.

En los estudios prospectivos de salud pública ha de concederse gran importancia al proceso
continuo de urbanización, a la evolución de la naturaleza del trabajo y al proceso demográfico,
particularmente al aumento proporcional del número de personas de edad, que son las más suscep-
tibles a las enfermedades crónicas de larga duración.

En las previsiones hay que tener también en cuenta los procesos que se operan en el propio
sistema de salud pública. Por ejemplo, el desarrollo de la asistencia médica especializada,

que es un fenómeno progresivo, exige mayores gastos del Estado en equipo oneroso, así como un
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aumento del tiempo que los médicos deben dedicar a cada paciente, y una mayor abundancia de per-

sonal de salud pública.
Los vínculos existentes entre los paises socialistas, que no cesan de extenderse e inten-

sificarse, permiten determinar las funciones que sus respectivos servicios de salud pública ten-

drán que asumir durante el periodo a que se refieren las previsiones. En la actualidad, las

funciones principales de esos servicios son, entre otras:

- ampliar y promover la orientación preventiva en salud pública;
- mejorar el servicio de sanidad y de epidemiología y la inspección sanitaria del Estado
para la protección del medio y crear unas condiciones epidemiológicas y de salubridad fa-

vorables;
- dar progresivamente a toda la población servicios de "dispanser" según las posibilidades
de cada país;

- mejorar aún más la calidad de la asistencia médica en lo que respecta a la prevención, el
diagnóstico, los métodos de tratamiento y la asistencia especializada, y ampliar los ser-
vicios de rehabilitación médica;

- aumentar la calidad y la eficacia de la asistencia curativa y preventiva para mujeres y
niños;

- igualar el nivel de asistencia médica en las ciudades y el campo;
- mejorar y modernizar la red de establecimientos curativos y preventivos y de centros de
epidemiología y sanidad;

- desarrollar y mejorar la red de farmacias;
- mejorar las enseñanzas de medicina y el sistema de formación continuada delpersonal médico;
- ampliar las investigaciones sobre problemas de interés inmediato y a largo plazo en medici-
na y salud pública;

- mejorar el sistema de planificación y gestión de los servicios de salud pública recurrien-
do a la informática y a los métodos de economía matemática;

- perfeccionar y especializar la producción de medicamentos, equipo médico e instrumentos.

Ante el mayor empleo de medicamentos y de métodos de tratamiento nuevos y más eficaces pa-
ra combatir diversas enfermedades, es indispensable prestar más atención al aprovechamiento de
la gran variedad de productos farmacéuticos disponibles. La inspección de la calidad de los
medicamentos cuyo uso se autoriza con fines médicos ha de ser permanente y requerirá la amplia-
ción y el reforzamiento de la red de centros de investigación clínica y epidemiológica para vi-
gilar los efectos secundarios de los medicamentos. Hay que prevenir a la población contra el
consumo injustificado de medicamentos y explicar la nocividad de la automedicación.

La constante evolución del medio exige la ampliación y la intensificación de las medidas
preventivas en las actividades de los servicios de salud pública de los países socialistas y la
concesión de una autoridad mayor al servicio de sanidad y epidemiología; hay que mejorar
también la calidad del servicio de inspección sanitaria del Estado en sus funciones de protec-
ción del medio y de obtención de unas condiciones epidemiológicas y de salubridad propicias.
En vista de lo que antecede, las actividades del servicio de sanidad y epidemiología consis-
tirán en:

- un estudio de todos los aspectos de la situación sanitaria del medio, acompañado de la
adopción de medidas correctivas completas;

- la aplicación de amplias medidas de sanidad, higiene y lucha antiepidémica con objeto
de proteger la salud y crear unas condiciones de vida y de trabajo salubres;

- la obtención de un medio de trabajo más sano y la prevención de las enfermedades profesio-
nales en todos los ramos de la industria y de la agricultura;

- el desarrollo y la aplicación efectiva en la práctica sanitaria de normas de higiene basa-
das en un estudio exhaustivo de la acción combinada y compleja de los factores nocivos en
la industria y en los centros de población;

- la prevención, la reducción o la erradicación de enfermedades infecciosas concretas y la
mejora de los medios de prevención especifica;

- el mejoramiento de las formas y de los métodos de difusión de conocimientos sobre medici-
na e higiene entre la población.

En los paises socialistas, gracias a la elevación del nivel de vida, al desarrollo de las
investigaciones científicas y a la aplicación de medidas antiepidémicas, la morbilidad por en-
fermedades transmisibles desciende cada año. Como consecuencia, la prevención y la oportuna
detección de las enfermedades crónicas no transmisibles adquiere carácter prioritario.

Durante el periodo previsto, los servicios de salud pública de los paises socialistas ten-
drán que cumplir la importantísima función de ampliar gradualmente la red de dispensarios a to-
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da la población; la primera fase y el fundamento mismo de esta actividad es la práctica de exá-

menes preventivos en masa. Con el tiempo, la "dispensarización" debe tomar la forma de exámenes

médicos metódicos y periódicos, cuyo principal objetivo debe ser la detección de formas inci-
pientes y asintomáticas de enfermedad, seguida de medidas curativas y de fortalecimiento de la

salud. En los exámenes médicos deben utilizarse ampliamente los centros dotados de medios au-
tomáticos de diagnóstico y laboratorio, con análisis en computadora de los resultados obteni-

dos. El desarrollo de formas orgánicas y de criterios metodológicos para la práctica de exáme-
nes preventivos y para la " dispensarización" de la población está tomando particular relieve.

Una de las tendencias que seguirán las autoridades de salud pública y los establecimien-
tos de los países socialistas con objeto de mejorar (durante el periodo previsto) la calidad
de la asistencia curativa y preventiva es la mayor especialización de la asistencia médica so-
bre una base material nueva: el establecimiento de grandes hospitales especializados y poli-

valentes. Precisamente en estos grandes establecimientos se concentra un personal altamente
calificado y un equipo médico moderno, con lo que se crean las condiciones para organizar de-
partamentos especializados, salas de reanimación y cuidados intensivos, centros de rehabilita-
ción e incluso establecimientos especiales completos para el tratamiento en régimen interno du-

rante la convalecencia y la rehabilitación.
Tiene importancia primordial mejorar la red y la estructura de los establecimientos de asis-

tencia ambulatoria y policlínicas, que seguirán en su mayoría facilitando a la población asis-
tencia médica de las principales especialidades (medicina interna, pediatría, obstetricia y gi-
necología, cirugía, neurología, otorrinolaringología, oftalmología, estomatología, etc.). Las

formas de asistencia altamente especializadas deben concentrarse en grandes policlínicas.
Se ampliará todavía más el sistema de "dispansers" (servicios) de neuropsiquiatría (con

hospitales de día para los enfermos mentales y talleres de ergoterapia) y los dispensarios an-
ticancerosos, antituberculosos, antivenéreos y dermatológicos, etc.

Se hará un uso más amplio de los balnearios y sanatorios que corresponden a una fase impor-
tante de las actividades curativas y preventivas (asistencia consecutiva a la hospitalaria y am-
bulatoria) y que son además útiles para prevenir la exacerbación de enfermedades crónicas.

Se prestará una atención creciente a la prestación de asistencia médica y social completa

a los ancianos. Se ampliarán considerablemente las investigaciones sobre lucha contra las en-
fermedades propias de los grupos de edad más avanzada y sobre el mejoramiento de la organiza-
ción de la asistencia médica práctica a esos grupos.

Es importante también ampliar la propaganda en pro de un modo de vida sano, que combine de-
bidamente el trabajo con el descanso y la lucha contra hábitos nocivos, sobre la base de que no
sólo la sociedad debe velar por la salud de sus miembros sino también que cada miembro de la so-
ciedad debe velar por su propia salud.

Una de las tareas más importantes que aguardan a los servicios de sanidad de los países so-
cialistas en el sector de la salud rural durante el periodo previsto consiste en igualar el ni-
vel de asistencia médica en el campo y en las ciudades. Para cumplir esta misión tiene una im-

portancia capital desarrollar y mejorar aún más los hospitales rayon (regionales) que habrán de dis-

pensar una asistencia médica de alta calidad. Para que esta clase de asistencia médica esté más

al alcance de la población rural, se ampliará el sistema de policlínicas en zonas rurales. Cuan-

do sea necesario, se prestará mayor atención a la organización de unidades móviles para asisten-
cia médica especializada (policlínicas, unidades de examen radiológico y estomatológico en masa,

laboratorios clínicos ambulantes, etc.).
En la etapa actual, uno de los problemas más importantes en salud pública es la previsión

de las necesidades de personal médico. La previsión de las necesidades a largo plazo de médi-

cos debe fundarse en los documentos de programa del partido y del Estado relacionados con la sa-
lud pública, en los planes a largo plazo de desarrollo socioeconómico de cada país, en las pre-
visiones sobre procesos demográficos y morbilidad de la población y en las previsiones sobre el

desarrollo y la especialización del sistema de establecimientos médicos.
La adopción general en la práctica sanitaria de los últimos progresos de las investigacio-

nes médicas, la cibernética y la radioelectrónica, los ordenadores electrónicos, etc. significa

que será preciso formar a los futuros médicos de modo que sean capaces de dar una solución glo-
bal a los problemas con un espíritu de progreso científico y técnico, y que será también necesa-

rio formar ingenieros médicos, especialistas en cibernética médica e ingenieros sanitarios.
Una actividad importante para mejorar el aprovechamiento del personal médico es la intro-

ducción de la organización científica del trabajo en todos los establecimientos sanitarios y en

todos los niveles. Para ello y para el empleo racional del personal hará falta una mayor expan-

sión de las investigaciones sociológicas y psicofisiológicas y estudios sobre características
concretas de la organización del trabajo del personal médico de todo tipo.

Las necesidades de personal médico vienen dictadas no sólo por el volumen de la asisten-
cia curativa y preventiva necesaria en vista del nivel y de la estructura de la morbilidad en-
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tre la población sino también por el aumento previsto de la especialización de la asistencia,
los posibles cambios en la organización de los servicios médicos y en los tipos de estableci-
mientos de salud pública, el alcance cada vez mayor del sistema de dispensarización, etc.

En ciertas zonas administrativas, es aconsejable prever una diversidad en las necesidades
de personal médico, principalmente a causa de las diferencias en los factores que más influ-
yen en los índices generales: distribución de la población por edad y por sexo, tendencias
demográficas, proporción entre las poblaciones urbana y rural, proporción de trabajadores in-
dustriales en la población, condiciones climatológicas y geográficas, costumbres y tradiciones
nacionales.

En vista de la especialización creciente de la asistencia médica y del empleo de equipo
médico complejo para el diagnóstico y el tratamiento, es necesario aumentar la formación de
superespecialistas, aunque siempre en la debida proporción con los médicos de medicina general.

En adelante, algunas de las principales tareas consistirán en desplegar un esfuerzo cons-
tante por mejorar el nivel profesional de los médicos y de los farmacéuticos, y las condicio-
nes necesarias para la actualización periódica de su capacitación, y ampliar el sistema de ins-
titutos y los demás medios utilizados para dar formación médica avanzada.

Habrá que hacer un esfuerzo continuado para modificar la proporción entre médicos y perso-
nal médico de categoría intermedia en favor de este último. Al mismo tiempo que se refuerza
el prestigio del médico y se mantiene la prioridad de la asistencia que dispensa, es fundamen-
tal confiar mayores funciones al personal médico de categoría intermedia que actúa como su ayu-
dante inmediato, seguir dando formación especializada a esta clase de personal, ampliar sus
funciones y mejorar el sistema de perfeccionamiento profesional del personal farmacéutico y mé-
dico de categoría intermedia.

En los países socialistas, el médico cuenta con todo el respeto de la población. No só-
lo trata a los pacientes sino que es además una personalidad pública. Es importante, pues, la
formación ideológica del personal médico en el espíritu de lealtad a los ideales del socialis-
mo y del comunismo.

El mejoramiento de la calidad y del nivel científicos de la asistencia médica moderna es
una de las principales consideraciones que deben tenerse presentes en las previsiones de salud
pública. Todos los establecimientos curativos y preventivos deben aprovechar en sus activida-
des prácticas los progresos de las investigaciones médicas y los avances de la biología, la
física, la química y la tecnología moderna. Al mismo tiempo, todas las autoridades y estable-
cimientos administrativos y económicos deben utilizar en gran escala los progresos de las in-
vestigaciones médicas para todas las esferas de actividad que interesan a la salud pública.

En las previsiones sobre el desarrollo de las investigaciones médicas conviene hacer hin-
capié en:

- la promoción de los estudios biomédicos fundamentales y la investigación sobre problemas
de biología molecular, inmunología y genética;

- el estudio de la enfermedad hipertensiva, la aterosclerosis y la cardiopatía isquémica;
el empleo de nuevos criterios y métodos para el estudio experimental clínico de la pato -
genia, promoviendo así la mejor comprensión de la esencia y los mecanismos de aparición
de esas enfermedades; el mejoramiento de los métodos existentes y el establecimiento de
otros nuevos para el diagnóstico precoz, la prevención y el tratamiento; la adopción de
medidas para la prevención primaria y secundaria de la cardiopatía isquémica; la reducción
de la mortalidad por infarto miocárdico y el restablecimiento de la capacidad laboral del
paciente; la reducción del número de desenlaces mortales y de complicaciones en la hiper-
tensión arterial (hemorragia cerebral, insuficiencia renal y cardiaca, etc.), sobre laba-
se de los progresos en el estudio de los mecanismos de diagnóstico de esas enfermedades y
de sus complicaciones, la "dispensarización" masiva, la localización precoz de casos y el
uso diferenciado de hipotensores con diversos mecanismos de acción;

- la promoción de la oncología teórica (estudio de los mecanismos de la carcinogénesis en
los planos molecular y celular);

- la ampliación de las investigaciones de carácter social (funciones de la urbanización, de
los factores étnicos, epidemiológicos, sanitarios, y laborales, etc..) y el empleo en
oncología clínica de nuevos métodos de prevención, diagnóstico y tratamiento combinado
(cirugía, quimioterapia, radioterapia, fuentes de alta energía, enzimoterapia, etc.);

- el aumento de la calidad y la eficacia de las vacunas con el reemplazo de las vacunas vi-
vas por preparaciones químicas polivalentes; el mejoramiento de la quimioterapia de las
virosis; el descubrimiento de las principales leyes que rigen la ecología de los virus
gripales; la síntesis enzimática y luego química de los virus más simples; el estudio de
los virus cancerígenos; la obtención de métodos sumamente eficaces para el tratamiento de



252 30
a
ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

las enfermedades producidas por virus, comprendidos el cáncer y la leucemia, sobre la ba-
se de los progresos teóricos;

- el estudio de las enfermedades epidémicas, infecciosas y parasitarias, comprendidas las
tropicales;

- el desarrollo general, fundado en estudios sobre la base molecular de las enfermedades
humanas hereditarias, de una forma nueva de asistencia médica: el asesoramiento genético;

- la expansión de las investigaciones sobre endocrinología teórica y clínica;

- la solución de los problemas experimentales teóricos y clínicos que plantea el trasplante
de órganos y tejidos en estudios detallados que permitan esclarecer los aspectos genéticos

e inmunológicos de la incompatibilidad tisular, la obtención de nuevos métodos para la
conservación de tejidos, etc., el empleo más amplio en la práctica clínica de los tras-
plantes de órganos y tejidos; la obtención de órganos artificiales (corazón, hígado, ri-
ñones, etc.) de acción auxiliar o autónoma;

- el establecimiento de una base científica y práctica para reducir considerablemente el nú-
mero de accidentes industriales y de otro tipo;

- la ampliación de las investigaciones sobre los problemas de reparación del tejido óseo, de
las artrosis, de las malformaciones congénitas y de las deformaciones adquiridas, y sobre
la aloplastia y el empleo generalizado de polímeros;

- la búsqueda de nuevos medios para prevenir, diagnosticar y tratar toda una serie de enfer-
medades nerviosas y mentales muy comunes sobre la base de los progresos realizados en la
neurofisiología, la farmacología, el estudio de los mecanismos enzimáticos, etc.;

- el perfeccionamiento de normas y regímenes dietéticos racionales para diferentes grupos
de edad y profesionales y para diferentes condiciones climatológicas y geográficas;

- la exploración de los problemas de higiene social y de influencia de los factores sociales
y del medio en la salud de la población, el estudio de la morbilidad, el establecimiento
de indices para determinar la eficacia de los establecimientos médicos y el empleo de los
datos obtenidos como base científica objetiva para establecer normas de salud pública,
planificación, organización y gestión; y

- el estudio de los problemas doctrinales y sociológicos de la medicina y la salud pública
y la critica de las teorías burguesas reaccionarias.

Para resolver estos importantísimos problemas se necesitarán más investigadores y un sis-
tema ampliado y mejorado de centros de investigación.

El éxito del desarrollo de la salud pública en los paises socialistas se debe en gran
parte al desarrollo de su base material y técnica.

En el periodo correspondiente a las previsiones se ampliará considerablemente la produc-
ción de medicamentos, principalmente antibióticos de amplio espectro y agentes cardiovascula-
res, hormonales, enzimáticos, etc. y de diversas vacunas y sueros, material de sutura y apósi-
tos, artículos médicos en caucho y polímeros, instrumentos médicos modernos, equipo, aparatos
y suministros, ambulancias generales y especializadas, y aviones y helicópteros sanitarios.
Favorecerá el aumento de su producción la especialización de las diversas empresas de la in-
dustria médica de los países socialistas en el marco del Consejo de Asistencia Económica Mutua (CAEM).

En el periodo del plan cumplirá una importante función el mejoramiento de los proyectos
y de la edificación, con los métodos modernos de construcción industrial, de nuevos estable-
cimientos médicos sobre la base de una combinación racional de hospitales polivalentes y espe-
cializados, policlínicas y sanatorios multidisciplinarios. Se aplicarán medidas para velar
por el aprovechamiento máximo de los establecimientos sanitarios existentes y por su recons-
trucción y modernización. El esfuerzo de los países socialistas por mejorar la calidad de la
construcción en los establecimientos sanitarios debe fundarse en investigaciones más amplias
sobre proyectos, construcción y equipo de los mismos, inclusive el estudio conjunto de los
tipos óptimos de proyectos, la adopción de criterios uniformes para la organización de la parte

administrativas de los establecimientos sanitarios y el suministro de mobiliario médico y far-
macéutico que se ajuste a las normas de higiene, estética y ecgonomía.

Es importantísimo hallar medios para utilizar con eficacia y economía máximas los recur-
sos asignados a la salud pública mediante, entre otras cosas, un aprovechamiento mejor del con-
junto de las camas de hospital, la mejora de la estructura de los establecimientos y el estu-
dio de las relaciones entre las medidas médicas y la eficacia económica.

El mejoramiento de la administración, la planificación y la gestión de la salud pública
deben fundarse en la introducción y el desarrollo de la informática. El empleo de ordenadores
y los métodos de economía matemática permitirán crear y ensayar varios modelos de sistemas de
salud pública y sus elementos, integrar y analizar las estadísticas médicas y la información
económica y elegir el medio más eficaz para el desarrollo ulterior de los sistemas de salud

pública en los países socialistas.
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La uniformidad de los principios en que se funda la administración sanitaria de los paí-
ses socialistas permite idear sistemas automatizados de naturaleza y principios operativos
análogos para la ordenación de la información médica y la gestión de los establecimientos sani-
tarios; se abre con ello la posibilidad de un estudio conjunto de los proyectos y de un inter-

cambio de las soluciones definitivas adoptadas al respecto.
En estas condiciones, es fundamental determinar el volumen y el carácter de la informa-

ción que se necesita para la gestión sanitaria en diferentes niveles y elegir una serie de in-
dices que reflejen el nivel y la eficacia de las actividades desplegadas por establecimientos
sanitarios de diferentes tipos; para ello es necesario examinar el formato de las fichas y de
los documentos de registro con objeto de normalizarlos, adaptarlos para su empleo en ordenado-
res y permitir la práctica de evaluaciones comparativas de los indices relacionados con el fun-
cionamiento del sistema de salud pública en los paises socialistas. Tiene suma importancia
idear y aplicar un sistema normalizado de información medicocientifica para los países socia-
listas sobre la base de la tecnología electrónica moderna. Se mejorarán también los métodos
tradicionales de planificación de la salud pública.

Para mejorar la salud pública y acelerar el desarrollo de las investigaciones médicas
tiene particular importancia ampliar e intensificar la colaboración entre las autoridades y
los establecimientos de salud pública de los países socialistas. En los últimos 25 años esta
colaboración ha evolucionado y han surgido formas bilaterles y multilaterales de cooperación.
La experiencia ha enseñado que la colaboración directa entre institutos tiene efectos positi-
vos en las investigaciones sobre problemas médicos y sanitarios de actualidad, tanto en los
países socialistas por separado como en el conjunto de los mismos. Reviste también gran impor-
tancia el incremento de la colaboración entre las sociedades médicas científicas. En la fase
actual de evolución socioeconómica de los paises socialistas es indispensable fomentar y me-
jorar la colaboración en el sector de la salud pública para aumentar su eficacia y utilidad.

La tarea que aguarda a las autoridades sanitarias de los países socialistas hace indis-
pensable establecer medios conjuntos para mejorar aún más los servicios de salud pública so-
cialista. La cooperación multilateral está adquiriendo a este respecto una importancia cada
vez mayor.

El establecimiento de una comisión permanente del CAEM sobre cooperación en el sector de
la salud pública es verdaderamente trascendental para el ulterior desarrollo de la cooperación
entre los Estados Miembros del CAEM en la esfera de la salud pública y de la investigación y
la técnica médicas. Las actividades de esta comisión permitirán ampliar considerablemente la
variedad de problemas sanitarios y de investigación y tecnología médicas para cuya solución
convendría ampliar la cooperación y aunar los esfuerzos creadores de los Estados Miembros del
CAEM.

Los paises socialistas adoptan una actitud comprensiva hacia las necesidades sanitarias
de los paises en desarrollo de Asia, Africa y América Latina, que han emprendido la senda de
una honda transformación social y económica, y conceden a esos países una asistencia conside-
rable de diversos tipos para la formación de personal nacional y la organización de servicios
sanitarios estatales.

Para ayudarles a reforzar los servicios nacionales de salud pública, dispensar asis-
tencia médica calificada a la población y limitar o erradicar enfermedades muy comunes,

.

los paises socialistas seguirán ayudando a los paises en desarrollo a construir establecimientos

docentes y sanitarios y a dar formación médica al personal nacional, gracias al envío de espe-
cialistas altamente calificados, el suministro de medicamentos, material de vacunación y equi-
po médico, la asistencia para el establecimiento de industrias de suministros médicos y el apor-
te de la rica experiencia adquirida por los Estados socialistas en la organización de servicios
sanitarios.

Los países socialistas reafirman una vez más su voluntad de colaborar con todos los demás
paises en la promoción de las investigaciones y la práctica médicas y en la protección y el me-
joramiento de la salud de las poblaciones, teniendo presente que el interés de todos los pue-
blos coincide en esta esfera humanitaria de la actividad del hombre.

Los países socialistas atribuyen gran importancia al aumento de la cooperación con las or-
ganizaciones internacionales y, ante todo, con la Organización Mundial de la Salud que es, a
su juicio, un importante instrumento de cooperación internacional para resolver problemas médi-
cos acuciantes y de importancia internacional en bien de todos los Estados.

Los paises socialistas de Europa atribuyen importancia particular a la reducción de las
tensiones internacionales y a los cambios positivos en las relaciones entre los países, que han
encontrado expresión en el Acta Final de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en
Europa, firmada en Helsinki el 1 de agosto de 1975; a su juicio, esta Conferencia fue una im-
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portante victoria para las fuerzas amantes de la paz y un triunfo del programa de paz resuelta-
mente aplicado por los paises socialistas.

La creciente cooperación de los paises socialistas hermanos es un importante factor para
el éxito de la construcción del socialismo y del comunismo y abre nuevos horizontes a la evolu-
ción ulterior de los sectores de la salud pública y de la investigación médica, necesarios para
el desarrollo armonioso de la personalidad, la protección y la consolidación de la salud del
pueblo, la intensificación de su actividad creadora y el aumento de su longevidad.

El establecimiento, mediante un esfuerzo colectivo y creador, de las principales tenden-
cias y perspectivas en el desarrollo de la salud pública de los países socialistas sobre la ba-
se de un análisis general y del aprovechamiento de la experiencia adquirida es un factor deter-
minante para el progreso de los sistemas de salud pública socialista y una contribución impor-
tante para el desarrollo de la salud pública internacional y la consolidación de la paz en el
mundo.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del árabe):

Ahora concedo la palabra a la observadora del Congreso Panafricanista de Azania.

Sra. SIBEKO (Observadora del Congreso Panafricanista de Azania) (traducción del inglés):

Gracias, señor Presidente, por permitir que me dirija a esta Asamblea en nombre del Congre-
so Panafricanista de Azania. El Congreso Panafricanista de Azania se une a todas las delegacio-
nes para felicitar al Dr. Tapa por su elección a la presidencia, y también desea agradecer al
ex Presidente los valiosos servicios prestados a esta Organización.

La situación de mi país es bien conocida y no requiere largas explicaciones, salvo para de-
cir que las consecuencias merecen toda la atención de esta Asamblea. Azania, que es un país ri-
co en recursos minerales, tiene una de las tasas de mortalidad infantil más elevadas del mundo.
Los niños negros padecen malnutrición del peor tipo, el kwashiorkor. Las reservas de mano de
obra barata, llamadas "patrias de negros" (black homelands) por el régimen racista, ocupan el
13% de la superficie total de Azania, mientras que el 87% restante de tierra rica ha sido usur-
pado por el régimen de la minoría blanca racista de Balthazar Vorster. La tierra asignada a los

nativos de Azania no es otra cosa más que un pedazo de terreno árido, erosionado durante años.
El resultado es que nuestro pueblo, que ha sido llevado en rebaños contra su voluntad a estas
reservas de mano de obra barata, vive en la pobreza más abyecta. Cada día pueden verse niños
depauperándose y muriéndose de desnutrición en una tierra de abundancia abonada con sudor y

sangre.
En el Africa del Sur racista, un país tan rico, todavía los servicios médicos ofrecidos a

la mayoría negra son una pequeñez comparados con los servicios y las instalaciones que disfru-

tan sus cinco millones de habitantes blancos. No existe ni siquiera un psiquiatra negro en

Azania. A los enfermos mentales negros se los envía a médicos generales que no están capacita-
dos en salud mental o se los encierra en asilos psiquiátricos contra su voluntad.

Las empresas multinacionales de las potencias occidentales más importantes sostienen el

régimen racista de Vorster. Son ellos quienes invierten fuertes sumas en Azania. Inversores

privados extranjeros han concertado un trato con Vorster para explotar instituciones psiquiátri-
cas privadas, que cuentan con subsidios del régimen racista, a fin de "tratar" a los enfermos

mentales negros. Esas instituciones no son otra cosa más que antros en los que se hace otro ti-
po más de explotación de nuestro pueblo. En ellas se exige que los pacientes produzcan mercan-
cías gratis para los propietarios de la institución, con el pretexto de que se los somete a te-
rapia ocupacional. Se ha sabido que algunos producen mercancías que saldrían muy caras si hu-
bieran de fabricarse en un establecimiento privado y, a pesar de todo, lo menos que se puede

decir es que las condiciones de vida en estas instituciones son horribles. Por ello, constitu-
ye un delito que cualquier periodista o periódico publique noticias relativas a las condiciones
mentales de los pacientes de mi país. Esos son algunos de los crímenes de este régimen asesino.

Las masas de personas oprimidas de Azania están comprometidas actualmente en una lucha a
vida o muerte contra el enemigo colonial que impuso el apartheid. En el mes de junio ultimo es-
talló un levantamiento nacional en Azania, como consecuencia del asesinato de gran número de es-
colares durante una manifestación pacífica. En ciudad tras ciudad, pueblo tras pueblo, "ghetto"
tras "ghetto" y aldea tras aldea, nuestro pueblo se levantó por millares para desafiar a la po-
licía paramilitar del régimen racista. Cada vez que las masas ganaban las calles, la policía
racista abría el fuego injustificablemente con las armas más modernas y en el suelo quedaban
centenares y centenares de nuestros compañeros. La juventud militante de Azania respondió heroi-

camente con todo lo que tenían a su disposición, piedras, palos, cuchillos y armas capturadas; y
resistieron durante casi seis meses.
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Señor Presidente: Desde su creación, el Congreso Panafricanista de Azania ha declarado categó-

ricamente que en Azania se lucha por el poder político y por el establecimiento de una Azania socia-

lista. Existen graves necesidades en nuestro movimiento y las consecuencias de la situación
actual reclaman la atención de esta conferencia. Como nos preparamos para librar una batalla
más importante aun contra el enemigo, necesitamos equiparnos mejor con suministros y personal
médico. Nuestros luchadores son los sirvientes del pueblo, y en él confían para librar la gue-
rra de su destino.

Nunca se insistirá bastante en la importancia de las necesidades sanitarias de nuestros
campesinos en los distritos rurales, donde enfermedades como el kwashiorkor son generales, o
sobre el genocidio deliberado en la opulenta Africa del Sur. También tenemos necesidad de aten-
der a nuestros heridos, en condiciones que, los delegados acordarán, son muy difíciles. En con-
secuencia, rogamos que esta Asamblea resuelva acordar mayores servicios para la preparación y
la capacitación del personal directivo en el campo médico; se debe tener en cuenta que es preci-
so contar con muchas personas que carecen de los títulos formales requeridos por las institucio-
nes regulares. Por preparación entendemos suministrar asistencia para elevar el nivel de la
formación.

Se dará la lista del equipo que necesitamos en un documento separado. Pero permítaseme
que insista en que necesitamos crear estructuras en países huéspedes que nos den su autoriza-
ción. Necesitamos medios de transporte para los pacientes, sistemas de refrigeración y otras
instalaciones para almacenar suministros médicos, y un equipo transportable para las operacio-
nes de urgencia que deben realizarse sobre el terreno.

Estamos comprometidos en una guerra prolongada y nuestras necesidades serán cada vez mayo-
res. Además, estamos instalando la infraestructura para una sociedad humana donde cada azanio
tenga derecho a gozar de buena salud y de asistencia médica, que debe ser responsabilidad del
nuevo Estado, en la misma forma que la enseñanza, la vivienda, y la propiedad colectiva de los
medios de producción y de los ricos recursos naturales de nuestra tierra. Esta es una causa
justa y toda la humanidad amante de la justicia debe defenderla. La solidaridad internacional
es un complemento importante a nuestros esfuerzos de autoabastecimiento en nuestra lucha de li-
beración nacional. Nuestras necesidades inmediatas merecen una respuesta rápida, pues estamos
sumergidos por cientos de excombatientes de Soweto, Guguletu, Athlone, Mamelodi y otras muchas
regiones a través de las cuales el levantamiento se ha ido extendiendo. Muchos de estos hom-
bres y mujeres jóvenes han sido alcanzados directamente por el fuego y los gases lacrimógenos
de la policía. Necesitamos curar sus heridas y prepararlos para la lucha futura.

Senor Presidente: Una vez más deseo agradecerle que me haya permitido presentar el caso del

Congreso Panafricanista de Azania a esta Asamblea.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del árabe):

Gracias, señora observadora del Congreso Panafricanista de Azania. El siguiente orador de
mi lista es el observador del Consejo Nacional Africano de Zimbabwe.

Dr. USHEWOKUNZE (Observador del Consejo Nacional Africano de Zimbabwe) (traducción del inglés):

Señor Presidente: En nombre de las masas oprimidas de Zimbabwe, deseo felicitarle cordial-
mente y saludar a mis codelegados. Acudo a esta Asamblea como miembro de un movimiento de libe-
ración nacional, en calidad de observador, otorgado de acuerdo a lo dispuesto por la resolución
EB55.51 de la 55a reunión del Consejo Ejecutivo. Permítaseme que me presente como médico debi-
damente titulado, como luchador por la libertad capacitado y como miembro del Frente Patriótico
de Zimbabwe, reconocido por el Comité de Liberación de la OUA y por el Grupo de Persuasión de la
ZANU. Me ocupo actualmente de las necesidades sanitarias de todos los refugiados en Mozambique
y soy el médico residente de los campos de refugiados. Hemos optado por abandonar nuestra tie-
rra natal por razones políticas y, en consecuencia, somos por definición refugiados, tanto si
empuñamos las armas como si no.

Como Director Médico de los campos de refugiados, me corresponde comunicar a esta Asamblea
que existe en los mismos una amplia gama de grupos por edad, desde lactantes de menos de seis
meses hasta personas de 60 años o más. Puede dividirse la población que tenemos con necesidad
de servicios médicos en tres grandes grupos: i) refugiados que abandonaron Zimbabwe individual-
mente, en grupos o unidades familiares; ii) refugiados que abandonaron Zimbabwe para empuñar las
armas y liberarse del racismo, la opresión y la explotación, y iii) personas de las zonas semi -
liberadas de Zimbabwe a las cuales el régimen ilegal de Ian Smith ha retirado todos los servi-
cios médicos y paramédicos primarios. Debemos, con nuestro personal, dar asistencia médica a
estas personas sufrientes. El número de refugiados que abandonan Zimbabwe va aumentando de dia
en día, y simultáneamente incrementa en progresión geométrica la demanda de asistencia médica y
de medicamentos. La demanda ha superado por mucho el suministro de productos farmacéuticos.
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Estamos muy agradecidos por la asistencia que nos brinda la OMS, de acuerdo con otros or-
ganismos de las Naciones Unidas. El programa en colaboración conjunto PNUD /UNICEF/OMS en el
campo de la salud continúa suministrando apoyo sanitario a los movimientos de liberación reco-
nocidos por la OUA. Al mismo tiempo que es muy apreciada e inconmensurablemente útil, en el
presente no obstante esta asistencia es insuficiente. Porque, señor Presidente, nuestros pro-
blemas son iguales a los de un niño en la edad de crecimiento, cuya ropa debe cambiar de tamaño
a medida que el sujeto crece. Nuestra humilde opinión es que toda cuota de asistencia que se
haya estado brindando a los refugiados de Zimbabwe debe ser duplicada y aun triplicada.

Los países que nos acogen están, ellos mismos, en proceso de desarrollo. Se consideraría
también como un favor el que se aumentara la asistencia médica que reciben de la OMS a través
de su enfoque multiorganismos, a fin de que puedan reforzar más la asistencia inestimable que
nos prestan en la lucha contra las enfermedades en los campos de refugiados. Estoy refiriéndo-
me particularmente a Mozambique, Tanzanía, Zambia y Botswana, que han expresado abiertamente su
solidaridad con nuestra causa.

Las personas cuyas necesidades sanitarias atendemos son hijos e hijas de Zimbabwe que han
elegido pagar el precio supremo por luchar por sus derechos de nacimiento. ¿Deben, en conse-
cuencia, enfrentar el arsenal combinado de la enfermedad y de las balas? El régimen psicopáti-
co e ilegal de Ian Smith ha sumado también una nueva dimensión a nuestra situación de dolencia.
Contaminan las provisiones alimenticias, los suministros de agua y la ropa en las zonas en li-
tigio. Esta contaminación se efectúa principalmente en los canales de distribución de sus co-

laboradores. Emplean bombas de napalm en forma indiscriminada, que producen resultados horri-
bles. En una situación de guerra seguramente se respondería bala por bala, pero éste no es
nuestro caso.

A grandes rasgos, la morbilidad se puede identificar y clasificar de la siguiente forma:

1) Problemas de salud pública provocados por el número creciente de personas hacinadas.
Entre otras cosas, éstos requerirían asistencia para vacunaciones en masa, pero las vacu-
nas y sueros son difíciles de obtener. Existen también problemas con las infestacionespa-
rasitarias tropicales y subtropicales. También prevalecen los síndromes de malnutrición.
2) Problemas médicos. A la cabeza de la lista estaría el paludismo, pero también encon-
tramos un grupo abigarrado de enfermedades comunes a los niños y al embarazo, a los grupos
de edad avanzada e intermedia. Por no mencionar más que una, sufrimos.., hasta úlceras
pépticas causadas por la tensión, que es de un origen muy diferente de la que se encuen-
tra comúnmente en el mundo capitalista.

3) Problemas quirúrgicos. Debemos estar preparados para hacer frente a toda clase de pro-
cesos quirúrgicos mayores y menores, que con gran frecuencia requieren una intervención in-
mediata, que han de hacerse en camas y mesas de operación de bambú.

4) Medicina de guerra. Este departamento está poblado por los patriotas de Zimbabwe
quienes, cuando se frustraron sus esfuerzos por la recuperación pacífica de sus tierras,
recurrieron a la lucha armada a fin de recuperar la paz y la libertad de las que tan in-
justamente se habían visto privados. Soberanos en sufrir los padecimientos infligidos
por el enemigo, yacen heroicamente en camas de fortuna para que los tratemos.

Para concluir, señor Presidente, desearía hacerme eco de las palabras de uno de los dele-
gados que dijo "la salud es un derecho al que es acreedora toda la humanidad ". En consecuen-
cia, para todo el que pretenda ser Miembro de esta Organización, la difamación de los movimien-
tos de liberación le traerá el recuerdo de la crueldad del hombre hacia el hombre, pues así se
trata de privarnos de nuestros derechos inherentes. Esto debe ser condenado en los términos
más enérgicos. Aquellos que se empeñan en separar la salud de la política por los buenos mo-
dales del mundo internacional están optando por ignorar las verdades básicas de nuestro mundo
cambiante y las necesidades engendradas por dichos cambios. Permítaseme señalar que la OMS no
ha podido tener una representación directa en Zimbabwe. Sin embargo, esperamos que al invitar-
nos a esta Asamblea, la Organización esté sembrando la primera de las semillas para que exista
dicha representación en una Zimbabwe libre.

Señor Presidente y codelegados: Nosotros somos nuestros propios libertadores y la victo-
ria es cierta.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del árabe):

Gracias, señor observador del Consejo Nacional Africano de Zimbabwe. El último orador de
mi lista es el representante del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia. Es un placer
para mi concederle la palabra.
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Sr. BANYIYESAKO (Namibia) (traducción del francés):

Le agradezco, señor Presidente, que me haya acordado la palabra a pesar de que la lista
de oradores está ya cerrada. Señor Presidente, señor Director General, señores delegados:
Permítame, señor Presidente, que le felicite en nombre del Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia, que tengo el honor de representar aquí, por su elección a la presidencia de la 30a Asam-

blea Mundial de la Salud. Sus cualidades de hombre de estado en su país y su competencia en
el dominio de la salud nos dan la seguridad que la actual reunión adoptará decisiones dignas
de las grandes preocupaciones de nuestra Organización.

Permítame igualmente expresar mi agradecimiento a vuestro eminente predecesor, el Minis-
tro de Asuntos Exteriores de Mauricio, por la competencia con que dirigió los trabajos de nues-
tra Organización durante el año pasado, en la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

No desearía dejar de manifestar mi agradecimiento al Dr. Mahler, Director General de nues-
tra Organización, por el trabajo efectuado por la OMS durante el año pasado e igualmente por
el excelente informe presentado al comienzo de la actual reunión de la Asamblea Mundial de la
Salud. El informe que se nos ha presentado merece en efecto ser estudiado cuidadosamente a
fin de que se apliquen las juiciosas soluciones que contiene a la inquietante situación que
predomina en el campo de la salud.

Señor Presidente, distinguidos delegados: Los Miembros de la Asamblea Mundial de la Salud
conocen muy bien la naturaleza del problema de Namibia en la hora actual, provocada por la pre-
sencia mantenida del régimen racista del apartheid de Africa del Sur. Se trata, en efecto, del
único territorio en la historia del que las Naciones Unidas hayan asumido la responsabilidad
directa de administrar. Efectivamente, por su resolución 2248 (S -V), de 1967, la Asamblea Ge-
neral encargó al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia administrarla hasta la independen-
cia, bajo la dirección de la organización popular del Africa sud -occidental (SWAPO), el movi-

miento de liberación de Namibia, que ha sido reconocido por la OUA, y las Naciones Unidas como
el único representante legítimo del pueblo de Namibia.

Desde su creación, el Consejo no ha cesado de tomar iniciativas destinadas a cumplir el
mandato que le fuera conferido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es así que se
ha inaugurado el año pasado en Lusaka (Zambia) el Instituto de las Naciones Unidas para Namibia,
que cuenta actualmente con más de 100 estudiantes de ese territorio. El objeto del Instituto
es capacitar al futuro personal directivo de Namibia independiente, comprendido el personal
médico.

En este sentido debo decir que el Instituto se ha convertido en una realidad gracias a la
generosidad de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, de las organizaciones internaciona-
les y de algunos particulares que han contribuido voluntariamente al Fondo de las Naciones Unidas
para Namibia. Sin embargo, se debe agregar que serán todavía necesarios otros donativos para
que el Instituto pueda responder mejor a las necesidades tan inmensas de un país independien-
te, comprendidas las del campo de la salud.

El Consejo de las Naciones Unidas para Namibia ha tomado otra iniciativa dictando el De-
creto N° 1 referente a los recursos naturales de este territorio. En la hora actual, el Con-
sejo se ocupa del programa de establecimiento de la nación namibiana. Ello exige esfuerzos
tanto humanos como materiales que requieren la cooperación de todos los organismos de las Naciones

Unidas, en particular de la Organización Mundial de la Salud en la esfera de su competencia.
Por esta razón, en su resolución A /RES /31/151 adoptada el 20 de diciembre de 1976, la Asamblea
General de las Naciones Unidas, a la vez que expresaba su agradecimiento alasinstituciones espe-
cializadas y a las otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, les pedía que, consultando
al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, acordasen la prioridad ala asignación de fondos pa-
ra la asistencia material al pueblo namibiano y que prestasen al Consejo mencionado toda la
asistencia que necesitase para ejecutar su programa de trabajo.

A tal efecto, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha encargado al Consejo, en su
calidad de autoridad administradora del territorio, que elabore, en consulta con la SWAPO, las
directivas y los principios para el programa de establecimiento de la nación namibiana. Este
programa general debe referirse al periodo actual de lucha por la independencia y a los prime-
ros años posteriores a la misma. En esta situación, el concurso de la OMS será de una necesi-
dad imperiosa para la elaboración de este programa general que debe comprender el examen y la
planificación de las medidas de asistencia al pueblo de Namibia, el reagrupamiento de todas
las medidas en un plan de acción general, y la aplicación de ese plan. La acción de la OMS,
muy apreciable ya gracias a ciertos proyectos para Namibia, tendrá por efecto reforzar la in-
tervención del sistema de las Naciones Unidas y prefigura ya el sistema de cooperación para
después de la independencia.

Señor Presidente: He recibido instrucciones del Consejo para solicitar a la presente re-
unión que tenga a bien reexaminar el estatuto del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia
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en el seno de la Organización Mundial de la Salud a fin de que el Consejo, en su calidad de
órgano legal encargado de administrar el territorio hasta su independencia, acceda a la cali-
dad de Miembro de pleno derecho de la OMS, dada la responsabilidad particular del sistema de
las Naciones Unidas respecto de Namibia.

Igualmente el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia me ha encargado que señale a la
atención de los participantes a la presente Asamblea la situación que prevalece actualmente en
Namibia, donde el régimen de apartheid de Africa del Sur intenta imponer a dirigentes fantoches
salidos de la llamada conferencia de Turnhalle. La Organización Mundial de la Salud, así como
todas las demás organizaciones, no han de otorgar ningún tipo de reconocimiento a un régimen
que podría surgir de la llamada conferencia constitucional de Windhoek. Con este fin, las Na-
ciones Unidas organizan del 16 al 21 de mayo, en Maputo (Mozambique), la conferencia de apoyo
a los pueblos de Namibia y de Zimbabwe.

Para concluir, desearía reiterar al Director General de la OMS, Dr. Mahler, el agradeci-
miento que la delegación del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia le ha manifestado ha-
ce algunos días por la acción de la OMS en la asistencia al pueblo namibiano, en colaboración
con los otros órganos del sistema de las Naciones Unidas, y manifestar el deseo de que dicha
asistencia y cooperación puedan fortalecerse cada día.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del árabe):

Gracias, señor representante del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia. Con esta

intervención termina el debate general sobre los puntos 1.10 y 1.11, y sólo me resta preguntar
al representante del Consejo Ejecutivo, Dr. Valladares, si tiene alguna observación que for-

mular.

Dr. VALLADARES (Representante del Consejo Ejecutivo):

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: En nombre de los represen-

tantes del Consejo Ejecutivo ante esta 30a Asamblea Mundial de la Salud quiero expresar a las
delegaciones que han tomado parte en el debate nuestro agradecimiento por el aporte que han he-
cho durante la discusión del Informe del Director General y del informe del Consejo Ejecutivo.
Sus intervenciones han contribuido seguramente a tener un mejor conocimiento de la situación
en los países y en las regiones y han señalado un apoyo a la reorientación de las actividades
de la OMS y a la aplicación de sus recursos presupuestarios. Agradecemos de manera especial a

aquellas delegaciones que han mencionado de alguna forma el trabajo del Consejo. Es un recono-

cimiento y un respaldo que el Consejo sabe apreciar, porque somos en cierto modo delegados de
la Asamblea para mantener un contacto permanente con la Secretaría y para examinar en detalle,
en nombre y representación de ustedes, los gobiernos Miembros, los asuntos más trascendentales
para la buena marcha de nuestra Organización.

Aun cuando apenas estamos en la segunda semana de trabajo, y es prematuro adelantar un
juicio definitivo, tenemos la impresión de que el nuevo procedimiento de trabajo enla Asamblea,
fundamentalmente en las Comisiones A y B, con una participación más activa de los representan-
tes del Consejo Ejecutivo, está funcionando hasta este momento en forma efectiva y satisfacto-

ria. Tenemos la esperanza de que continúe perfeccionándose en los años futuros.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión inglesa del árabe):

Gracias, Dr. Valladares. Tiene la palabra el Director General.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés):

Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: Permítanme que en algunos minutos

responda al análisis que han hecho del informe anual del Director General para el año 1976.
Ante todo, en nombre de toda la Secretaría, desearía agradecerles muy sinceramente su cá-

lido apoyo y juicios críticos, que nos han permitido conocer más a fondo sus ideas sobre los
progresos que los Estados Miembros de la OMS han efectuado hacia el logro de los objetivos con-

juntos de éstos y de la Organización. También nos han brindado una orientación valiosa para

el trabajo futuro de la Organización. En mi opinión, ha sido verdaderamente el mejor debate

general en la historia de la Organización, y de la autocrítica colectiva que se produjo en el
debate general está emergiendo un sistema de valores completamente nuevo para la salud.

Mencionaré sólo algunos de los principios que, a mi juicio, empiezan a esbozarse: 1) No

se debe confundir la salud con la medicina; 2) la salud es un conjunto inextricable de bienes-

tar físico, mental y social que depende de una multitud de factores del medio ambiente; 3) se

debe sacar la salud de su prisión médica y situarla en su justa interdependencia socioeconómica;
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4) para fomentar la salud de forma efectiva y eficiente no basta con el dinero y los conocimien-
tos, sino que además se precisa una dosis crítica de autoconfianza activa; 5) la salud depende
en gran medida de que el individuo, la familia y la comunidad asuman con confianza la responsa-
bilidad de su propio cuidado, sentido de responsabilidad que debe fomentarse; 6) a la luz de
los principios precedentemente mencionados se deberán redefinir en forma radicalmente nueva los
problemas sanitarios, así como las tecnologías apropiadas y los sistemas de asistencia sanita-
ria para resolverlos; y, finalmente, 7) la OMS posee grandes reservas de energía intactas que
pueden emplearse adecuadamente como un mecanismo para impulsar la acción internacional en mate-
ria de salud.

A veces me pregunto, y pienso que esto es humano, en qué medida ustedes realmente encuen-
tran tiempo para analizar los informes que les presentamos. En consecuencia, ha sido muy alen-
tador saber con qué cuidado han analizado el informe anual de 1976. Personalmente, no estaba
completamente seguro que este informe diera un cuadro suficientemente preciso de los cambios
realmente dramáticos que se han producido en 1976 a fin de dar una nueva forma a la Organiza-
ción, siguiendo los deseos expresados y las directivas establecidas en la 29a Asamblea Mundial
de la Salud, hace justamente un año. Pienso que sus comentarios han demostrado que realmente
se aprecia la seriedad con que la Secretaría ha intentado interpretar esos deseos y directivas.
Al mismo tiempo, pueden estar seguros que hemos tomado nota de sus juicios críticos, que, en mi
opinión, han sido muy constructivos. Esto servirá para estimularnos a promover aún más la fun-
ción de la Organización como la autoridad coordinadora de las actividades internacionales de
salud, de acuerdo con la orientación política establecida por ustedes. El correcto cumplimien-
to de esta función, a su vez, permitirá elaborar mejores programas para la cooperación técnica
entre la OMS y sus Estados Miembros, pero lo que es aún más importante, dará lugar a una coope-
ración creciente entre los Estados Miembros, y esto está en el espíritu mismo de nuestra Cons-
titución.

Cuando les hablé hace una semana les propuse que el principal objetivo social que se de-
bía fijar la OMS en los próximos decenios debía ser lograr para todo el mundo en el año 2000
un nivel de salud que permita llevar una vida productiva social y económicamente; entonces no
estaba nada seguro de cómo reaccionarían ustedes. Tampoco tenía idea de cómo responderían a
mis propuestas para asegurar que el programa de la OMS aportase realmente una contribución de-
cisiva al logro de ese objetivo. Les pregunté honestamente si estaban de acuerdo en que la OMS
desempeñase dicha función activa con respecto a sus Estados Miembros, de manera tal que real-
mente se alcanzasen los objetivos sanitarios nacionales, regionales y mundiales que se han
aprobado colectivamente en la OMS. Sus reacciones, si las juzgo correctamente, han sido más
que positivas, tanto en relación con el objetivo en sí como en el señalamiento del dinamismo
que ha de tener la Organización para asegurar que se logre dicho objetivo. Esto es muy alen-
tador, y es el primero en lo que espero será una serie de triunfos para todos nosotros que cree-

mos en el profundo compromiso moral de esta Organización por elevar el nivel de salud de todas
las personas del mundo, y que confiamos en la capacidad política, técnica y administrativa de
la Organización para cumplir este compromiso moral. Aquellos de vosotros que concurran a la
53a Asamblea Mundial de la Salud en el año 2000 no se sentirán avergonzados de la Organización.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción de la versión francesa del árabe):

Gracias, Dr. Mahler. Después de haber escuchado las intervenciones de los delegados, es-
tamos en condiciones de expresar la opinión de la Asamblea sobre el informe del Director Gene-
ral referente a las actividades de la Organización en 1976. Tras haber escuchado los comenta-
rios de los diferentes delegados, tenemos la clara impresión de que la Asamblea desea expresar
su satisfacción por la manera en que ha sido planificado y ejecutado el programa correspondien-
te a 1976. ¿Hay alguna objeción? No hay objeciones y el hecho constará en las Actas Oficiales
de la Asamblea.

Con respecto a los informes del Consejo Ejecutivo, desearía agradecer una vez más al
Dr. Valladares por la presentación de sus informes; cuando las comisiones hayan terminado el
examen de los mismos, se invitará a la Asamblea a tomar nota oficialmente de ellos. Se levan-
ta la sesión.

Se levanta la sesión a las 11,45 horas.
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Miércoles, 11 de mayo de 1977, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. S. TAPA (Tonga)

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Se abre la sesión. Como todos ustedes saben, el principal asunto del dia de hoy es la elec-
ción de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo
(punto 1.13 del orden del dia). Durante el escrutinio nos ocuparemos del punto 1.15: Adjudi-
cación de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard. Pero antes de iniciar el des-
pacho de esos asuntos vamos a examinar el segundo informe de la Comisión de Credenciales, que
se reunió ayer por la tarde. Ruego al Dr. B. Hadj- Lakehal, Relator de la Comisión, que ocupe
la tribuna y lea el informe, que aparece en el documento A30/53.

El Dr. Hadj- Lakehal (Argelia), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del se-
gundo informe de la Comisión (véase la página 694).

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Gracias, Dr. Hadj- Lakehal. ¿Desean ustedes formular alguna observación? ¿Hay alguna ob-
jeción? En vista de que no se formulan comentarios ni objeciones, queda aprobado el informe.
Muchas gracias, señor Relator.

2. ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO
EJECUTIVO

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

El siguiente punto del orden del día es el 1.13: Elección de Miembros facultados para de-
signar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. El documento A30/50, distribuido
hace más de 24 horas, contiene el informe de la Mesa de la Asamblea, con una lista de 12 Miem-
bros preparada de conformidad con el Artículo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea. De

esa lista de 12 Miembros, y de acuerdo con el mismo Artículo, la Mesa recomienda los 10 Miembros
que, en su opinión, si fueran elegidos darían al Consejo una composición de conjunto equilibra-
da. ¿Desean ustedes hacer alguna observación? Ruego al distinguido delegado de Marruecos que
ocupe la tribuna.

Sr. SKALLI (Marruecos) (traducción del francés):

Señor Presidente, honorables delegados: Como saben ustedes Marruecos figura entre los
candidatos a las vacantes que se han producido en el seno del Consejo Ejecutivo. Al proponer
su candidatura, mi país ha querido, ante todo, reafirmar su solidaridad con la Organización Mun-
dial de la Salud y su deseo de contribuir, aún más a fondo, a la obra grandiosa que lleva a ca-
bo nuestra Organización en el mundo. Ha presentado mi pals también su candidatura porque se
cree en el derecho de hacerlo, ya que durante 21 años de actividad como Estado Miembro, sólo en
una ocasión tuvo el privilegio de servir a la Organización Mundial de la Salud y a sus objetivos,
formando parte del Consejo Ejecutivo. En fin, Marruecos ha presentado su candidatura alentado
por gran número de Estados amigos, fundándose en razones de justicia y en razones de eficacia
a un mismo tiempo.

Ahora bien, nos encontramos con que otros candidatos pretenden también uno de los puestos

que han quedado vacantes y que corresponden a nuestra Región. Lamentamos que se haya producido

una situación semejante. Por lo que a nosotros se refiere, creemos que los grupos regionales
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deben resolver este tipo de problemas antes de las elecciones, con objeto de mantener su cone-

xión y su lugar en el marco de la Organización. Consideramos muy conveniente que, en el futuro,

se definan y establezcan sólidamente los criterios y procedimientos aplicables para evitar que
nos encontremos otra vez en situaciones como esta. Señor Presidente, lá delegación de Marruecos,
por su parte, procura sinceramente con toda lealtad que la armonía y el buen entendimiento reinen
en el seno del grupo regional a que pertenece. Confía en los demás Miembros de este grupo para
la salvaguardia de los derechos de Marruecos en su integridad. Con esta intención y en estas
condiciones Marruecos retira su candidatura en la presente Asamblea contando seriamente con que
en la próxima reunión obtendrá el apoyo de su grupo regional y de esta honorable Asamblea.

Mi delegación aprovecha la ocasión, señor Presidente, para saludar cordialmente a Portugal
y apoyar su candidatura. Portugal, país vecino, y amigo secular de Marruecos, tiene toda nues-
tra confianza para representar con dedicación y competencia a nuestro grupo en el seno del Con-
sejo. No podemos ver un rival en un país que nos es tan próximo, puesto que, según nuestras
tradiciones y nuestro temperamento, un vecino es más que un amigo, es un pariente. Con ello que-
da manifiesto que nos sentimos muy satisfechos de apoyar la candidatura de Portugal.

Por último, señor Presidente, aprovecho la ocasión para expresar mi gratitud a todos los
Estados Miembros, de una u otra Región, que pusieron en nosotros su confianza y prometieron apo-
yar nuestra candidatura.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias por sus manifestaciones, señor delegado de Marruecos. Ruego al distinguido
delegado de Malta que ocupe la tribuna.

Dr. GRECH (Malta) (traducción del inglés):

Gracias, señor Presidente. Mi delegación toma nota de las recomendaciones de la Mesa de
la Asamblea para las elecciones del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud.
No hace falta decir que lamentamos que la Mesa no haya recomendado a Malta para ocupar una de
las vacantes que, según práctica establecida, ha de ocupar un Estado Miembro de la Región de
Europa. Malta no formó nunca parte del Consejo Ejecutivo y no nos movía a formar parte de él
más que nuestro deseo de aportar un mayor apoyo a la Organización. Sin embargo, señor Presi-
dente, la delegación de Malta no tiene la intención de producir tensión alguna en las delibera-
ciones de la Asamblea. En la actual situación, creemos que podemos colaborar con la Organiza-
ción y contribuir a la unidad y solidaridad de los Estados Miembros de la Región de Europa, re-
tirando nuestra candidatura por este año. Al hacerlo, aprovecho la oportunidad para anunciar
oficialmente que presentaremos nuestra candidatura para 1979, siguiendo los deseos y las indica-
ciones que nos han hecho la mayoría de los países de la Región de Europa.

Por último, señor Presidente, como la elección del Consejo Ejecutivo continúa siendo esen-
cialmente de la competencia de la Asamblea, expreso sinceramente mi gratitud a las delegaciones,
pertenecientes o no a la Región de Europa, que nos prometieron apoyar nuestra candidatura. Apre-
ciamos mucho su generoso apoyo, que ha sido para nosotros muy alentador. Esperamos que no in-
terpreten nuestra actitud como un abandono, sino, al contrario, como un gesto, como un gran es-
fuerzo que hace la pequeña Malta para evitar enfrentamientos inútiles, con la plena confianza
de que no le faltará para 1979 el apoyo de nuestra Región.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Agradezco las palabras del distinguido delegado de Malta.
La elección se efectuará por votación secreta. Permítanme recordarles los nombres de los

10 Miembros cuya gestión expira actualmente; en la Región de Africa: Mauricio y Togo; en la
Región de las Américas: Argentina, Guatemala y Venezuela; en elMediterráneo Oriental: Jordania y
Sudán; en la Región de Europa: Francia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; en la
Región de Asia Sudoriental: Sri Lanka. En la Región del Pacífico Occidental, no hay ningún
Miembro saliente.

Voy a citar ahora los artículos de la Constitución y del Reglamento Interior referentes a
esta elección y al procedimiento que se ha de seguir en la votación. Los Artículos son el 18 b),
el 24 y el 25 de la Constitución y los 100, 102 y 103 del Reglamento Interior de la Asamblea.

A fin de evitar errores, aclararé que los 10 nombres de paises se han de elegir entre
los 12 que aparecen en la lista preparada por la Mesa de la Asamblea, y que son los siguien-
tes: Angola, Bolivia, Botswana, Cuba, República Democrática Alemana, India, Jamahiriya Arabe
Libia, Malta, Marruecos, Portugal, Túnez y los_ Estados Unidos de América. En consecuencia, sólo
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se puede votar por los Estados Miembros que acabamos de citar. Sin embargo, debo recordarles
las declaraciones que han hecho las delegaciones de Marruecos y de Malta, expresando su deseo
de retirar sus candidaturas.

Se van a distribuir las papeletas de voto. Tiene la palabra el distinguido delegado del
Reino Unido.

Sir Henry YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés):

Gracias, señor Presidente. Quisiera preguntar si es absolutamente necesario que votemos,
siendo así que son 10 los puestos y 10 los candidatos a Miembros facultados para designar a una
persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. Probablemente no he comprendido bien cuál es la
función de la Asamblea en este caso, pero me parece que si hay sólo 10 candidatos para 10 pues-
tos, no hace falta votar.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Gracias, honorable delegado del Reino Unido. ¿Hay algún comentario o alguna observación
que hacer antes de responder a la cuestión planteada por el distinguido delegado del Reino Unido?

El señor Director General tiene la palabra.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés):

Gracias, señor Presidente. Nuestra interpretación es que ha de haber una votación secre-

ta. La Mesa de la Asamblea ha establecido una lista de países, y creemos que según el Regla-

mento ha de haber una votación secreta.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Gracias, Dr. Mahler. ¿La delegación del Reino Unido se siente satisfecha con la respuesta
del Director General?

Sir Henry YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés):

Gracias, señor Presidente, me doy por satisfecho.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias. Empieza la votación. Señalo a su atención el Articulo 36 del Reglamento

Interior, según el cual, una vez anunciado el comienzo de una votación, "ningún delegado podrá
interrumpirla, como no sea para plantear una cuestión de orden sobre el modo en que se efectúa

la votación ".

Para mayor facilidad, la papeleta de voto contiene la lista, por orden alfabético inglés,
de los 12 Miembros indicados por la Mesa de la Asamblea. Los 10 Miembros cuyos nombres están
subrayados son los Miembros que, según la Mesa, formarían un consejo con una distribución geo-

gráfica equilibrada. Para votar, hay que señalar con una cruz la casilla oportuna. Se vota

por 10 de los 12 Miembros indicados, ni más ni menos. Toda papeleta de voto que tenga más o

menos de 10 países, señalados con una cruz, o que contenga países no incluidos en la lista de
los 12 confeccionada por la Mesa de la Asamblea, será considerada nula y sin valor ni efecto.

Se llamará a votar a las delegaciones siguiendo el Arden alfabético inglés. Ahora vamos

a determinar por sorteo la letra que ha de indicarnos la delegación que votará en primer lugar.

Empezaremos por la letra "K ".

Hemos dé designar dos escrutadores. Ruego al delegado de Nueva Zelandia y al delegado de

Bahrein que acepten esta tarea y que ocupen su puesto en el estrado. El delegado de Bahrein no

este en la sala. Ruego al delegado de Barbados que acepte la tarea y que ocupe su puesto en el

estrado.

Los dos escrutadores ocupan sus puestos en el estrado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

¿Han recibido todas las delegaciones sus papeletas de voto? Las que no las hayan recibi-

do, que lo indiquen levantando el rótulo. Se va a llamar ahora a las delegaciones.
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Se procede a votación secreta. Se llama a los Estados Miembros, siguiendo el ordel alfa-
bético inglés, comenzando por Kenya.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

¿Han sido llamadas a votar todas las delegaciones?
De conformidad con el Artículo 79 del Reglamento Interior, ruego al Dr. Ortega, Vicepre-

sidente, que supervise el recuento de los votos para poder proseguir adelante. El recuento de
votos se efectuará en la sala A.662. Me permito recordar a las delegaciones, que tienen acce-
so a esa sala.

Pero, antes de que los escrutadores abandonen la sala de la Asamblea, es necesario que se
cercioren de que el número de papeletas de voto recibidas es igual al número de delegados que
subieron al estrado para depositar su voto. Se ruega, pues, a los escrutadores que verifiquen
el número de papeletas de voto.

Los escrutadores cuentan las papeletas de voto.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Me comunican que todo esté bien y, en consecuencia, los escrutadores pueden proceder al
recuento de votos en la sala A.662, bajo la supervisión del Dr. Ortega.

3. ADJUDICACION DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION LEON BERNARD

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Como he dicho anteriormente, mientras se verifica el escrutinio, nos vamos a ocupar del
punto 1.15: Adjudicación de la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard (informes del
Comité de la Fundación Léon Bernard).

La Asamblea tiene en sus manos el informe financiero sobre el Fondo de la Fundación Léon
Bernard (documento A30/3) y el informe del Comité de la Fundación Léon Bernard (documento
Trataremos primero del informe financiero, contenido en el documento A30/3. ¿Tienen ustedes al-
guna observación que formular sobre este informe? Puesto que no la hay, deduzco que la Asam-
blea toma nota del informe.

Pasemos ahora al informe de la Fundación Léon Bernard, contenido en el documento A30/4, e
invito al Profesor Aujaleu, miembro del Comité de la Fundación Léon Bernard, a que presente el
informe.

Profesor AUJALEU (Miembro del Comité de la Fundación Léon Bernard) (traducción del francés):

Señor Presidente, señoras y señores delegados: En ausencia del Profesor Jakovljevic, Pre-
sidente del Comité de la Fundación Léon Bernard, se me ha encargado que presente las propues-
tas del Comité relativas a la adjudicación del Premio Léon Bernard en el año 1977. Quienes co-
nocen los lazos de amistad que me unen desde hace cerca de treinta años al candidato que ha
propuesto el Comité, comprenderán cuánto me complace la tarea que se me encarga y cuán grande
es el esfuerzo que he de hacer para atenerme al tono administrativo del informe.

El Comité de la Fundación Léon Bernard se reunió el 24 de enero de 1977 bajo la presiden-
cia del Profesor Jakovljevic.

Examinó las candidaturas presentadas y la documentación aportada en su apoyo, de conformi-
dad con la carta del Director General, de fecha del 15 de octubre de 1976. El Comité decidió
por consenso recomendar a la Asamblea de la Salud la adjudicación en 1977 del Premio Léon Bernard
al Profesor Canaperia, Presidente del Centro Mundial de la Salud, de Italia.

Durante su larga y brillante carrera, el Profesor Canaperia se ha consagrado a la medici-
na social. Hay que mencionar, entre sus realizaciones más importantes, las relativas a la lu-
cha contra el paludismo, la tuberculosis y las enfermedades venéreas.

Representó a Italia en la Conferencia Internacional de la Salud, celebrada en Nueva York,
en 1946, y firmó en nombre del Gobierno italiano los instrumentos por los que se creaba la Or-
ganización Mundial de la Salud; desde entonces no ha cesado el Profesor Canaperia de estar ín-
timamente asociado a las actividades de la Organización. Fue miembro y Presidente del Consejo
Ejecutivo, ha sido delegado de Italia en todas las Asambleas de la Salud y forma parte del cua-
dro de la OMS en expertos sobre educación sanitaria, desde 1958.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Gracias, Profesor Aujaleu. ¿Hay alguna observación? Dado que no la hay, entiendo que,
después de haber escuchado los informes del Comité de la Fundación Léon Bernard, esta Asamblea
adjudica la medalla y el premio al Profesor G. A. Canaperia, como reconocimiento de su sobresa-
liente contribución a la medicina social.

De no haber objeciones, esta decisión constara en las Actas Oficiales de la Asamblea.
Ruego al Dr. Fedele que invite al Profesor G. A. Canaperia a que ocupe su puesto en el es-

trado.

El Profesor Canaperia ocupa su puesto en el estrado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Al conceder este año el Premio Léon Bernard al Profesor Giovanni Alberto Canaperia, esta
Asamblea quiere rendir homenaje a uno de los fundadores de nuestra Organización. El Profesor
Canaperia fue representante del Gobierno de Italia en la Conferencia Internacional de la Salud,
de 1946, y figuró entre los primeros signatarios del instrumento que condujo a la fundación de
la Organización Mundial de la Salud.

Desde entonces, ha sido un leal colaborador de la OMS, en la que ha desempeñado diversos

puestos. Ha asistido a todas las Asambleas Mundiales de la Salud celebradas desde 1948, apor-
tando una valiosa contribución a las deliberaciones de este órgano. En 1950 actuó como Vice-
presidente de la Tercera Asamblea Mundial de la Salud y durante la Cuarta Asamblea presidió el
Comité de Administración y Finanzas. Durante muchos años fue miembro del Consejo Ejecutivo,

cuyos trabajos presidió en 1956 -1957.

El Profesor Canaperia es miembro de dos comités de expertos de la OMS, el de epidemiología
y el de educación sanitaria. Ha desempeñado, en calidad de asesor técnico, varias misiones de

la OMS en Europa, Oriente Medio y Africa. Dentro del marco de la cooperaciónsanitaria en Europa,

ha presidido la delegación italiana en las reuniones del Comité Regional de la OMS para Europa
y, además, ha dirigido los trabajos del Comité de Expertos en Salud Pública, del Consejo de
Europa.

El Profesor Canaperia preside dos organizaciones internacionales de carácter profesional
relacionadas con la salud, a saber, la Federación Internacional de Higiene, Medicina Preven-

tiva y Medicina Social, y la Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las Trepo -

nematosis.
Su labor en el plano nacional no ha sido menos destacada. Ingresó en el Servicio Italia-

no de Salud Pública en 1927 y rápidamente pasó a ser jefe de servicios provinciales, Director
de las Oficinas de Salud y Subdirector del Laboratorio de Epidemiología del Instituto Superior
de Sanidad. En 1938 fue nombrado secretario del Consejo Nacional de Sanidad, puesto que ocupó
durante seis años. Más tarde fue Director de los Servicios de Medicina Social y luego Inspec-
tor General de Salud. Al poco tiempo fue nombrado Director General de relaciones internaciona-
les y actividades culturales del Ministerio de Salud, puesto que ocupó hasta 1964.

Durante el tiempo que prestó servicio en el Laboratorio de Epidemiología, el Profesor

Canaperia dirigió una serie de estudios estadísticos y epidemiológicos, particularmente en los
sectores de higiene del medio y enfermedades crónicas.

Tuvo una participación destacada en el estudio sobre reorganización de los Servicios Na-
cionales de Salud de Italia, efectuado con la colaboración de la OMS y la Fundación Rockfeller.
Actuó como secretario del comité establecido al efecto y redactó su informe final, que sirvió
de base para la legislación fundamental del Ministerio de Salud.

En los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, dirigió varios programas de lucha
contra las enfermedades de importancia social, que habían aumentado considerablemente en Italia

en el periodo de la postguerra. De 1947 a 1952 estuvo a la cabeza de la campaña antipalúdica
de su país, una de las primeras en que la utilización en gran escala de DDT permitió combatir

eficazmente el paludismo. También desempeñó un destacado papel en la campaña emprendida para

erradicar esa enfermedad en Cerdeña.
El Profesor Canaperia ha dejado su impronta en varios sectores de la historia de la salud

pública italiana, particularmente por lo que respecta a reorganización de los servicios de lu-
cha antituberculosa, la promulgación de leyes eficaces para combatir las enfermedades de trans-
misión sexual y el establecimiento de servicios de diagnóstico precoz e investigación epidemio-

lógica de las enfermedades cardiovasculares.

En tanto que profesor de medicina preventiva y social de la Universidad de Roma, ha trans-
mitido su saber a generaciones de médicos y otros profesionales de salud pública. Su influen-

cia ha sido decisiva en la reorientación de las enseñanzas de medicina a fin de incorporar los
aspectos preventivos y sociales a los estudios de categoría profesional.
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El Profesor Canaperia es autor de más de 100 publicaciones, informes, estudios y ensayos

sobre distintos temas científicos. En el curso de una rica y variada carrera que dura ya me-
dio siglo, ha sido honrado con medallas y otros galardones no sólo por su propio país sino por

Bélgica, Francia, Malta y la República Federal de Alemania.
En nombre de esta ilustre Asamblea y en el mío propio, le deseo a usted, Profesor Canaperia,

una excelente salud, toda la felicidad posible y muchos años más dedicados a la causa que ha ve-

nido sirviendo con tanto éxito y abnegación. Es para mí un placer y un privilegio otorgar el
Premio de la Fundación Léon Bernard al Profesor Giovanni Alberto Canaperia.

El Presidente hace entrega al Profesor Canaperia de la Medalla y del Premio de la
Fundación Léon Bernard. (Aplausos)

Profesor CANAPERIA (traducción del francés):

Señor Presidente: Ha tenido usted a bien evocar en términos muy amables y que exceden mis
méritos, mi carrera en el campo de la salud pública. Se lo agradezco mucho, y aprovecho la
ocasión para felicitarle por su elección a la presidencia de esta 30a Asamblea Mundial de la

Salud.

Señor Presidente, señores delegados, señor Director General, estimados colegas y amigos:
Con un profundo sentimiento de emoción he subido hoy a la tribuna para recibir esta alta dis-
tinción que han tenido ustedes a bien otorgarme. Quiero ante todo expresar toda mi gratitud
a los amigos benévolos que han querido proponer mi candidatura; a los miembros del Comité de
la Fundación Léon Bernard que han elegido mi nombre, y a todos ustedes, mis queridos colegas,
que han tenido a bien ratificar la propuesta del Comité.

Para mi, que he estado íntimamente asociado durante 30 años a la obra de esta Organiza-
ción, la atribución del Premio Léon Bernard representa la más preciada recompensa, el corona-
miento de una larga carrera al servicio de la salud pública. Valoro aún más el honor que aca-
ban de hacerme ustedes cuando pienso en los nombres de las eminentes personalidades que reci-
bieron antes que yo el premio dedicado a la memoria de Léon Bernard. Varios de ellos han ejer-
cido una función muy importante en la vida de la OMS, y todos han contribuido de manera notable
a los progresos de la medicina social y de la salud pública en sus países y en la comunidad in-
ternacional. Me han cabido el placer y el privilegio de conocerles casi a todos, de participar
con muchos de ellos en una labor común, de estar vinculado a algunos por una comunidad de pen-
samiento y por una fiel amistad. No voy a tratar de evocarlos aquí en este día: otros lo han
hecho ya antes que yo con más elocuencia de la que yo sería capaz. Sólo quiero decir que me
siento orgulloso de ver asociado mi nombre a los de los laureados que me han precedido.

En esta ocasión, tan privilegiada para mí, no puedo menos de pensar en mis primeros contac-
tos con la vida sanitaria internacional, cuando, por los años 30, participé en las reuniones de
la Oficina Internacional de Higiene Pública, en París. En el viejo palacio del Boulevard Saint
Germain, las dos reuniones anuales de la Oficina daban lugar a interesantes intercambios de in-
formaciones y experiencia sobre los problemas más importantes de salud, y a la presentación de
informes de alta calidad, en una atmósfera quizás un tanto académica y tradicional, pero que
tenía su encanto. Fue aquélla una experiencia preciosa para mí, que me puso en contacto con las
personalidades más representativas de la higiene y de la medicina preventiva y social, y que
contribuyó a mi formación y a mi orientación profesionales.

Algunos años más tarde, después de la guerra, el 22 de julio de 1946, tuve el honor de fir-
mar en Nueva York, en nombre de mi Gobierno, el Acta de Constitución de la Organización Mundial
de la Salud, a continuación de la Conferencia Sanitaria Internacional convocada por el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas. En un mundo desgarrado por la guerra, con un nuevo
espíritu de colaboración internacional, nacía la nueva organización, que debía convertirse gra-
dualmente en el instrumento precioso y eficaz para hacer realidad el ambicioso objetivo fijado
en nuestra Constitución: "alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud ".
Actualmente disponemos de una organización que ha conseguido la universalidad y que goza de
gran confianza y de gran prestigio en todo el mundo.

Habiendo seguido muy de cerca, durante esa treintena de años, las actividades de la Orga-
nización, asistiendo a los debates de las Asambleas, y participando repetidas veces en las reu-
niones del Consejo Ejecutivo, he tenido el privilegio de vivir las diferentes etapas que han
marcado el desarrollo de la OMS, de seguir las tendencias que se han manifestado y la evolución
de su política para adaptarse a una situación internacional que ha experimentado una transforma-
ción muy profunda.

Al principio, las intervenciones de la OMS se dirigieron hacia los problemas prioritarios
más importantes, a saber, la lucha contra los grandes azotes, el paludismo, la tuberculosis, las
treponematosis. Pronto se comprendió que, para obtener resultados duraderos, habla que contar
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con una infraestructura de base eficaz, y que, por tanto, era necesario ayudar a los países a
desarrollar sus medios de acción, es decir, las instituciones sanitarias y el personal. Pero
la lucha contra la enfermedad no podía bastar para hacer progresar la salud de manera positiva.
Ese estado de completo bienestar físico, mental y social, ese equilibrio armonioso del ser hu-
mano integrado en su medio, que representa el estado de salud definido por la OMS, no está vin-
culado únicamente al acto médico, sino a todos los restantes factores económicos, culturales y
sociales de la comunidad. De aquí una reorientación de la acción de la OMS, ilustrada por nues-
tro Director General en repetidas ocasiones en el curso de las últimas Asambleas y Comités Re-
gionales; una concepción del desarrollo sanitario estrechamente integrado al desarrollo socio-
económico, con un enfoque mundial que tiene como base una distribución equitativa de los recur-
sos sanitarios y una penetración capilar a través de una red de servicios básicos de salud, des-
tinados sobre todo a las poblaciones menos protegidas.

Este criterio integrado, que señala un cambio de dirección de la política y de la función
de la OMS, se sitúa en un periodo particularmente favorable. La medicina - mejor dicho, el
ejercicio de la medicina, tal como se la practica - está en crisis; crisis profunda, que re-
quiere una revisión de sus objetivos y de sus estructuras. La introducción de la quimioterapia
y el descubrimiento de los antibióticos han inaugurado la era de la terapéutica. Medicamentos
sintéticos, cada vez más activos desde el punto de vista farmacológico, ofrecen a los médicos
armas formidables para tratar las enfermedades más diferentes, físicas o mentales. La cirugía
ha perfeccionado técnicas cada vez más espectaculares, con las que se consigue sustituir en par-
te, o en su totalidad, órganos enfermos. Con la terapia, se han considerado resueltos todos
los problemas. Poco importa que el individuo enferme: médicos extraordinariamente especiali-
zados e intervenciones terapéuticas cada vez más elaboradas permitirán cuidarle y curarle. Los

hospitales, esos gigantescos "talleres de reparación ", en lugar de representar la última línea
de defensa en la estrategia médica, han pasado a ser los primeros eslabones de la cadena y re-
presentan el símbolo de la excelencia y de la eficacia de los servicios de salud. Pero, cuando

en los últimos años, se intentó hacer un balance de los resultades de esta forma de concebir y
practicar la medicina, esa "industria de la enfermedad ", se encontró que no eran los que se es-

peraban. El estado de salud de las poblaciones no ha mejorado; al contrario, empieza a manifes-
tar signos de deterioración. La tasa de mortalidad general permanece estacionaria, aumenta el
número de enfermos, la demanda de atenciones médicas sigue creciendo, y el coste de prestación
de esas àtencionés ha alcanzado un nivel intolerable, aun para los países más ricos.

Debe reconocerse que la medicina curativa no puede, por sí sola, mejorar de manera sustan-

cial el estado de salud de las colectividades. Si ha podido obtener éxitos innegables en la
lucha contra las enfermedades transmisibles, no ha conseguido en cambio llegar a la erradica-
ción, la cual, para algunas de esas enfermedades, se ha alcanzado gracias a las intervenciones
de la medicina preventiva cerca del hombre o del medio ambiente. En las enfermedades crónicas,

la medicina curativa sólo puede aliviar los síntomas y retardar la evolución, sin llegar a la

curación. Paradójicamente, el perfeccionamiento de las técnicas y los medios de tratamiento ha

traído consigo un aumento de las enfermedades crónicas y de los casos de invalidez.
Ha llegado el momento, según creo, de revisar nuestras concepciones, de hacer un nuevo exa-

men crítico de nuestra estrategia, de poner de relieve y privilegiar los aspectos preventivos y
sociales de la medicina, eclipsados por el prestigio de la medicina asistencial, y de alcanzar

por fin un equilibrio estable entre las dos actividades. Hay que sustituir la medicina de es-

pera que practicamos hoy, la espera del enfermo que se presenta a nuestros servicios, por una
medicina de intervención; intervención directa, dentro de la colectividad, en los factores pa-

tógenos asociados a los modos de vida y al medio físico, biológico y social.
Para realizar esos objetivos y para reorientar hacia una óptica de salud la acción médica

y los servicios sanitarios, es preciso dirigir nuestra atención y nuestros esfuerzos hacia los

dos tipos de protagonistas: los proveedores y los usuarios de los cuidados de salud; médicos

y equipo sanitario, por una parte; población, por la otra.

Huelga subrayar aquí en qué medida la formación profesional de los médicos está harto le-

jos todavía de la que desearíamos, para que pueda responder a las necesidades de la colectivi-

dad y al tipo de trabajo en equipo indispensable para la promoción y la protección de la salud.

El problema ha sido subrayado muy recientemente por nuestro Director General, el Dr. Mahler,

quien, dirigiéndose a la Facultad de Medicina de Ginebra, observaba: "La mayoría de las facul-

tades preparan a los médicos no para ocuparse de la salud del hombre, sino para ejercer una

medicina que sólo atiende a la enfermedad y a los medios técnicos para combatirla... La prác-

tica médica ha pasado a ser casi sinónimo de medicina curativa y los futuros médicos aprenden

a interesarse por los episodios morbosos sin preocuparse apenas del hombre total y de las in-

teracciones con la sociedad ". Es evidente que la actitud de los médicos condiciona en gran me-

dida la orientación de los restantes miembros del equipo de salud, aunque los trabajadores pa-

ramédicos y auxiliares muestren un interés y una preocupación más marcados por los problemas
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de la salud y de la comunidad. Es, por lo tanto, indispensable imprimir a la formación profe-
sional una nueva orientación centrada en los aspectos preventivos y sociales de la práctica

médica. Cierto que modificar la orientación tradicional de las escuelas de medicina es tarea
muy difícil, y hasta el presente nuestros esfuerzos en el plano nacional e internacional no
han dado resultados muy satisfactorios. Quizás sea necesario revisar nuestra estrategia, di-
rigir nuestros esfuerzos más bien hacia los especialistas de las demás disciplinas, sobre todo
clínicas, puesto que la óptica de la salud debería penetrar toda la enseñanza. Es de desear

que el programa preparado en el curso de las últimas Asambleas para la formación y el perfec-
cionamiento del personal de salud constituya un paso decisivo hacia una evolución radical en
la formación profesional de todos los trabajadores de salud, sobre todo de los que tienen la
responsabilidad de los servicios sanitarios básicos.

El segundo factor que interviene en la realización de un sistema de asistencia sanitaria
está constituido por los usuarios: el individuo, la familia y la colectividad. Es verdad que
con mucha frecuencia la demanda del individuo está centrada en el tratamiento de la enfermedad;
hay que reconocer, sin embargo, que empieza a dibujarse una tendencia a adquirir gradualmente
una mayor conciencia de los problemas de salud, en relación con otros sectores de la vida co-
munitaria. Poniendo cada vez más los servicios de salud al alcance de la comunidad local, y
orientándolos hacia sus aspiraciones y sus necesidades, concibiéndolos progresivamente de modo
que puedan integrarse con los restantes sistemas sociales, económicos y culturales, se favore-
cerá cada vez más el espíritu de confianza y de participación de la población. Debe conseguir-
se sustituir la relación tradicional "enfermo- médico ", centrada en la enfermedad, por la rela-

ción "colectividad- servicios de salud ", centrada en una óptica positiva de protección y de pro-
moción medicosocial. La política que la OMS ha preconizado y que hace hincapié en una organi-
zación eficaz de los servicios primarios de salud, integrados con los demás servicios sociales
en el plano local, con la participación responsable de la comunidad, subraya la importancia de
la educación sanitaria como base previa para la eficacia del programa.

En esa nueva concepción de la organización y la gestión de los servicios medicosociales
básicos, la educación sanitaria está inserta en la dinámica de una participación comunitaria
para favorecer, a través de un diálogo constructivo, la adquisición de conocimientos y de com-
portamientos que puedan conducir a decisiones responsables. La educación sanitaria se encuen-
tra pues estrechamente vinculada a la política de la salud; pasa a ser el instrumento que pue-
de contribuir, juntamente con las demás realizaciones sociales, a la formación cultural y cí-
vica del individuo y de la comunidad, a la promoción de una ética de la salud, como base de una
vida más armoniosa, de una mejor calidad de vida.

Señor Presidente, señoras y señores, para alcanzar el objetivo que la OMS ha anunciado de
"salud para todos en el año 2000 ", hay que seguir, a mi entender, dos directrices de la polí-
tica para crear las condiciones requeridas para el éxito: formar al personal de los servicios
sanitarios en la idea y en la práctica de su verdadera vocación, es decir, la protección y el
fomento de la salud de las colectividades, como parte integrante de su desarrollo social y eco-
nómico; y fomentar la participación informada y responsable de la población, conseguida median-
te una acción en profundidad de educación para la salud. (Aplausos)

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Gracias, Profesor Canaperia. Le repito a usted mi más sincera enhorabuena.

4. ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO

EJECUTIVO (reanudación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Me dicen que los escrutadores están trabajando todavía en la sala A.662 y que habremos de
esperar hasta conocer el resultado de la votación secreta. En consecuencia, vamos a suspender

la sesión. Ruego a los delegados que tengan la amabilidad de permanecer en la sala de la Asam-
blea. La reanudación se dará a conocer por los timbres, y creo que la espera no será mayor de

quince minutos. Muchas gracias.

Se suspende la sesión a las 11,20 y se reanuda a las 11,50.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Se va a dar a conocer el resultado de la votación para la elección de Miembros facultados
para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. El resultado es el siguien-

te: número de Miembros facultados para votar, 141; ausentes, 13; abstenciones, 0; papeletas
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no válidas y nulas, 7; número de Miembros presentes y votantes, 121; número que se requiere
para la mayoría simple, 61. Diez Miembros han obtenido esta mayoría y quedan elegidos. Estos
Miembros son: Bolivia, 121 votos; Botswana, 121 votos; India, 121 votos; República Democrática
Alemana, 120 votos; Jamahiriya Arabe Libia, 119 votos; Túnez, 118 votos; Angola, 116 votos;
Cuba, 115 votos; Portugal, 115 votos; Estados Unidos de América, 115 votos. El resultado cons-
tará debidamente en las actas oficiales de esta Asamblea.

Aprovecho la ocasión para recordar que los Miembros han de atenerse a lo dispuesto en el
Articulo 24 de la Constitución, al designar a una persona para que forme parte del Consejo.

Les agradezco al Dr. Ortega y a los dos escrutadores la ayuda que nos han prestado. La

próxima sesión plenaria tendrá lugar mañana a las 11,30 de la mañana. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 11,55 horas.



DECIMA SESION PLENARIA

Jueves, 12 de mayo de 1977, a las 11,40 horas

Presidente: Dr. S. TAPA (Tonga)

1. TERCER INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Se abre la sesión. Vamos a comenzar por el examen del tercer informe de la Comisión B,
reproducido en el documento A30/52. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 53 del Re-
glamento Interior, este informe no se leerá en voz alta. Contiene nueve proyectos de resolu-

ción que someteré a votación de la Asamblea uno por uno.
¿Aprueba la Asamblea el primer proyecto de resolución, titulado "Nombramiento del Comisa-

rio de Cuentas "? En vista de que no hay objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Aprueba la Asamblea el segundo proyecto titulado "Estudio orgánico sobre función de la

OMS en el plano nacional, y en particular función de los representantes de la OMS "? En vista

de que no hay objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Aprueba la Asamblea el tercer proyecto, titulado "Próximo estudio orgánico del Consejo

Ejecutivo "? En vista de que no hay objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Aprueba la Asamblea el cuarto proyecto, titulado "Medidas adoptadas en relación con los

acuerdos internacionales sobre estupefacientes "? En vista de que no hay objeciones, queda adop-
tada la resolución.

¿Aprueba la Asamblea el quinto proyecto, titulado "Comité de Vigilancia Internacional de
Enfermedades Transmisibles, 19° informe "? En vista de que no hay objeciones, queda adoptada
la resolución.

¿Aprueba la Asamblea el sexto proyecto, titulado "Presupuesto bienal por programas: esta-
blecimiento de un ciclo de presupuestos bienales "? En vista de que no hay objeciones, queda
adoptada la resolución.

¿Aprueba la Asamblea el séptimo proyecto, titulado "Presupuesto bienal por programas: mo-
dificaciones del Reglamento Financiero "? En vista de que no hay objeciones, queda adoptada la
resolución.

¿Aprueba la Asamblea el octavo proyecto, titulado "Presupuesto bienal por programas: mo-
dificación del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud "? En vista de que no hay obje-
ciones, queda adoptada la resolución.

¿Aprueba la Asamblea el noveno proyecto, titulado "Preparación de presupuestos por progra-
mas y gestión de los recursos de la OMS en los países "? En vista de que no hay objeciones,
queda adoptada la resolución.

Pasemos ahora a la aprobación de la totalidad del informe. ¿Hay objeciones a la aproba-
ción del tercer informe de la Comisión B? No habiéndolas, queda aprobado el informe.1

2. ADJUDICACION DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Pasemos ahora al examen del punto 1.16: Adjudicación de la Medalla y del Premio de la
Fundación Dr. A. T. Shousha (informes del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha). La Asam-
blea tiene ante sí el informe financiero sobre el fondo de la Fundación Dr. A. T. Shousha (do-
cumento A30/5) y el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha (documento A30/6).
En primer lugar hemos de tomar nota del informe financiero, reproducido en el documento A30/5.

I Véase la pág. 698.
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¿Alguno de ustedes desea formular observaciones? No habiendo observaciones, se toma nota del
informe.

Pasemos ahora al examen del informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, reprodu-
cido en el documento A30/6, e invito al Dr. E. Tarimo, Presidente del Comité de la Fundación
Dr. A. T. Shousha, a presentar su informe.

Dr. TARIMO (Presidente del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha) (traducción del inglés):

Señor Presidente, distinguidos delegados; El Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha
se reunió el 18 de enero de 1977 bajo mipresídencia. El Comité acordó recomendar a la Asamblea

de la Salud que el premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha se conceda en 1977 al Dr. Ahmed
Abdallah Ahmed, Asesor técnico del Ministerio de Salud de la República Arabe de Egipto. El

Dr. Abdallah, actualmente asesor en investigaciones científicas del Ministerio de Salud, había
dirigido con anterioridad el Instituto de Investigaciones y Medicina Tropical de El Cairo, don-
de pasó la mayor parte de su carrera dedicado a las investigaciones sobre enfermedades endémi-
cas. Durante estos últimos años ha ocupado en el Ministerio de Salud de Egipto el cargo de
Subsecretario encargado de la organización de las investigaciones médicas.

El Dr. Abdallah ha realizado fina labor excelente en el sector de la quimioterapia de la
esquistosomiasis y en otros sectores de la salud pública relacionados con las enfermedades en-
démicas. Fue elegido Presidente del Comité de Expertos en Lucha contra la Esquistosomiasis que
se reunió en Ginebra en 1972 y obtuvo un gran éxito con la organización de una conferencia in-
ternacional sobre esquistosomiasis, en El Cairo, en octubre de 1975. El Dr. Abdallah forma par-
te del Cuadro de Expertos de la OMS en Enfermedades Parasitarias (esquistosomiasis) desde 1965.
Miembro de numerosos comités y asociaciones, tanto nacionales como internacionales, el Dr. Abdallah

es una personalidad destacada del mundo científico y tiene más de 120 publicaciones sobre epi-
demiología, quimioterapia y lucha contra las enfermedades endémicas en la Región delMediterráneo

Oriental.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias, Dr. Tarimo. ¿Hay alguna observación? No habiéndola, considero que la
Asamblea, tras haber escuchado el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, otorga
el Premio y la Medalla al Dr. Ahmed Abdallah Ahmed, por su importante contribución al mejora-
miento de la salud pública, en la zona geográfica donde el Dr. A. T. Shousha prestó servicio a
los objetivos de la OMS. Voy a pedirle ahora al Dr. Fedele que invite al Dr. Abdallah a ocupar
su puesto en el estrado.

El Dr. Abdallah ocupa su puesto en el estrado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Henos aquí reunidos para hacer entrega del premio que conmemora la personalidad del
Dr. A. T. Shousha, primer Director Regional para el Mediterráneo Oriental e iniciador de las

actividades de salud pública en dicha Región. Su acción fue fecunda y fruto de ella son los
múltiples programas sanitarios que ejecutan y dirigen investigadores formados en instituciones
locales y especializados en las enfermedades más frecuentes en la Región.

La carrera del Dr. Ahmed Abdallah, galardonado este año, es, a ese respecto, ejemplar. Des-

pués de graduarse en medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Cairo en 1937,
y mientras preparaba su diploma de especialización en medicina tropical, pasó a formar parte de
los servicios hospitalarios de esa ciudad. La Universidad de El Cairo le otorgó el diploma en
1943. El Dr. Abdallah se especializó en las enfermedades endémicas en Egipto, en particular la
esquistosomiasis, que plantea graves problemas en la Región del Mediterráneo Oriental. A medi-

da que aumentan su experiencia y sus conocimientos técnicos empieza a ocupar puestos de más res-
ponsabilidad y pasa de Director Adjunto de la Sección de Lucha contra los Moluscos, del Minis-
terio de Salud Pública, a Director de la Sección de Tratamiento en Masa de las Enfermedades En-
démicas y, por último, a Director General del Instituto de Investigaciones sobre Medicina Tro-
pical. El Dr. Abdallah estuvo al frente de ese Instituto durante siete años, en cuyo periodo
las investigaciones sobre los medios de combatir y tratar la esquistosomiasis avanzaron en
Egipto a pasos agigantados. Entre sus contribuciones personales a la ciencia, reconocidas por
los círculos de investigadores, cabe citar las siguientes: establecimiento de la relación en-

tre la esquistosomiasis del aparato urinario y la condición de portador de salmonelas; y quimio-
terapia de la esquistosomiasis con dosis espaciadas de medicamentos a base de antimonio. El

Dr. Abdallah ha realizado estudios completos sobre la utilización de numerosos antibióticos y
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amebicidas en el tratamiento de la amebiasis intestinal y son igualmente conocidos sus trabajos
sobre la determinación de la eficacia comparada de los distintos medicamentos disponibles para
el tratamiento de la esquistosomiasis, y sobre la función de la quimioterapia en masa en la lu-

cha contra esa enfermedad.
Las investigaciones del Dr. Abdallah han sido provechosas, no sólo para su país, sino para

la Región en su conjunto. Por breves periodos actuó como consultor de la OMS sobre esquistoso-

miasis en Yemen y el Líbano, y en dos ocasiones en Siria. Desde 1972 representa a su país en

el Consejo Federal de Investigaciones Científicas, del que son miembros Egipto, la Jamahiriya
Arabe Libia y la República Arabe Siria. Desde 1965 el Dr. Abdallah es miembro del Cuadro de

Expertos de la OMS en Enfermedades Parasitarias, y ha formado parte de varios grupos científi-
cos de la Organización. En 1972 presidió el Comité de Expertos de la OMS en Lucha contra la
Esquistosomiasis; fue también miembro del Grupo de Estudios Técnicos sobre el Programa Especial
OMS/PNUD de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. En representación de
su país, el Dr. Abdallah ha asistido a diversos congresos internacionales y ha participado como
delegado en varias Asambleas de la Salud. El Dr. Abdallah ha publicado más de 120 trabajos so-
bre epidemiología, quimioterapia y lucha contra las enfermedades endémicas en la Región del
Mediterráneo Oriental.

Es para mí un honor y una satisfacción hacer entrega del Premio Dr. A. T. Shousha al
Dr. Ahmed Abdallah.

El Presidente hace entrega al Dr. Abdallah de la Medalla y del Premio de la
Fundación Dr. A. T. Shousha. (Aplausos)

Dr. AI3DALLAH (traducción de la versión inglesa del árabe)
:

Señor Presidente, señoras y señores' Mucho me honra su decisión de concederme la Medalla
y el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha para el año 1977. Estoy verdaderamente persuadi-
do de que este honor se otorga igualmente a mi país y al Instituto de Investigaciones sobre Me-
dicina Tropical, de El Cairo, en el que ingresé en 1939, y donde pasé los 35 años siguientes
dedicado a investigaciones sobre salud pública en las regiones tropicales y a actividades de
planificación.

Aunque las candidaturas que se toman en consideración para esta recompensa deben proceder
exclusivamente de los Estados Miembros de la zona geográfica en la que el Dr. Shousha prestó
sus servicios a la Organización Mundial de la Salud, y de los anteriores recipiendarios del
premio, la aprobación unánime de esta augusta Asamblea subraya la universalidad del conocimien-
to científico, y constituye de hecho un signo de aprecio muy estimado de las actividades de sa-
lud pública, cualquiera que sea el lugar en que se desarrollan.

El difunto Dr. Ali Tewfik Shousha ocupó durante varios años el cargo de Subsecretario de
Estado del Ministerio de Salud de Egipto antes de ser elegido como primer Director de la Ofici-
na Regional para el Mediterráneo Oriental de la Organización Mundial de la Salud. En la historia
del desarrollo de los servicios de salud pública en Egipto durante los años treinta y cuarenta
del presente siglo, la figura del Dr. Shousha aparece con proporciones verdaderamente colosa-
les. Gracias en gran parte a su iniciativa se establecieron servicios de laboratorio de salud
pública y laboratorios para la producción de sueros y vacunas, se ejecutaron programas de vacu-
nación y se fortaleció el departamento de enfermedades endémicas, incluidos sus diversos servi-
cios encargados específicamente de combatir la esquistosomiasis, la anquilostomiasis, el palu-
dismo y la lepra. La mayoría de los progresos conseguidos ulteriormente en el sector de los
servicios de salud pública fueron resultado en general de su profunda visión y de su cuidadosa
planificación.

Trabajé por primera vez bajo la dirección del Dr. Shousha en 1942, cuando Anopheles gambiae
invadió las provincias meridionales del Alto Egipto causando una epidemia generalizada de palu-
dismo maligno. La lucha contra ese peligroso vector prosiguió durante tres años antes de que
se consiguiera su erradicación final en 1945. Los incansables esfuerzos del Dr. Shousha y sus
oportunas decisiones durante la campaña de erradicación fueron profundamente estimados y valora-
dos por todos los que trabajamos bajo su dirección.

Durante los mismos decenios, el Dr. Shousha y su personal del Ministerio de Salud y del
Instituto de Investigaciones sobre Medicina Tropical figuraron entre los primeros especialistas
de salud pública del mundo que estudiaron la epidemiología de la esquistosomiasis, demostraron
la propagación inevitable de la enfermedad como resultado del desarrollo agrícola y llevaron a
cabo en gran escala los primeros ensayos sobre el terreno de lucha antivectorial con molusqui-
cidas.
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Puedo añadir ahora que constituye para mí un gran placer contar con la autorización para

poder pronunciar este discurso en árabe. El Dr. Shousha, además de su eminente carrera médica,

fue bien conocido como erudito en este idioma. Fue miembro durante varios años de la Academia

de Lengua Arabe de El Cairo y trabajó para introducir el empleo del árabe en la Oficina Regio-

nal para el Mediterráneo Oriental. Esperaba su adopción como idioma oficial por la Organiza-

ción Mundial de la Salud, medida que fue adoptada en 1975, 11 años después de su muerte, por la
Asamblea Mundial de la Salud. Es indudable que esta resolución de la Asamblea facilitará la
difusión de conocimientos entre las naciones de habla árabe y llevará en definitiva a una ma-
yor participación de especialistas árabes en el desarrollo mundial de los conocimientos médi-

cos, culturales y científicos.

Es de toda evidencia que en las actividades de salud pública de la Región del Mediterráneo
Oriental y en general de los paises en desarrollo debe tenerse en cuenta un complejo de difí-
ciles condiciones. Además de las infecciones bacterianas y víricas, prevalecen las parasito-
sis, algunas de ellas transmitidas por vectores, y su transmisión depende en gran medida del
comportamiento humano y de ciertos factores sociales. Un deficiente saneamiento del medio,

sobre todo en las zonas rurales, la pobreza, la malnutrición y el rápido crecimiento demográ-
fico son importantes factores que contribuyen al planteamiento de problemas de salud pública.
Algunos de esos factores intensifican además la necesidad de producir más alimentos mediante
la extensión de las tierras cultivadas, y la construcción de sistemas de irrigación y de ave-
namiento, y de depósitos de agua y embalses artificiales. Estas obras crean hábitats adecua-
dos para ciertos vectores de las enfermedades, como los moluscos que actúan de huéspedes inter-
medios de la esquistosomiasis, y contribuyen al propio tiempo a la propagación de enfermedades
transmitidas por insectos, como el paludismo o la oncocercosis, cuya transmisión guarda rela-
ción directa con los sistemas de retención del agua.

Pese a todas esas dificultades, es indudable que en el curso de los últimos 25 años se
han hecho progresos satisfactorios hacia el fortalecimiento y el desarrollo de los servicios
de salud pública en la mayoría de los paises de la Región del Mediterráneo Oriental. Como

ejemplos de progresos firmes puedo mencionar la ejecución de campañas de vacunación, de pro-
gramas de planificación de la familia y de varios cursillos de adiestramiento, y la implanta-
ción de centros básicos de salud en zonas rurales, en mayor número cada año. La eficacia de
las autoridades de con los satis-
factorios resultados obtenidos en la lucha contra las epidemias de cólera de los años 1971,
1972 y 1975 y también contra el pequeño brote de viruela registrado en 1975. Durante el mis-

mo periodo se llevaron a cabo en diferentes países de la Región gran número de proyectos piloto
y de programas de investigaciones sobre salud pública, con objeto de identificar las lagunas
existentes en nuestros conocimientos sobre las enfermedades prevalentes, como el paludismo, la
esquistosomiasis, la tuberculosis y el tracoma, y sobre los métodos de lucha. A muchas de es-
tas actividades contribuyeron con medios técnicos y financieros la OMS y el PNUD, y para algu-
nas de ellas se recibieron ayudas análogas de gobiernos de los paises desarrollados. En Egipto
agradecemos profundamente la ayuda aportada a ese respecto por los Gobiernos de los Estados
Unidos de América, la República Federal de Alemania y Francia, así como las contribuciones re-

cibidas de otros paises europeos.
Los resultados de algunos de esos proyectos de investigación y de lucha han demostrado

inequivocadamente que los actuales métodos y técnicas de lucha contra algunas parasitosis no

permiten obtener resultados satisfactorios permanentes. Además, los gastos de aplicación de

la tecnología actualmente disponible rebasan en general las posibilidades económicas de los
paises en desarrollo, y, por consiguiente, la prevalencia y la incidencia de esas enfermedades

persistirán y, muy probablemente, irán en aumento.
La esquistosomiasis constituye un ejemplo sobresaliente de esas enfermedades; se registra

en 16 paises de la Región del Mediterráneo Oriental, con diferentes tasas de prevalencia y gra-
dos de intensidad y el problema de salud pública resultante se hace sentir con fuerza en algu-
nos paises de la Región, mientras que en otros la posibilidad de propagación de la enfermedad

es causa de grave preocupación.
Se sabe actualmente que la esquistosomiasis se registra en 72 países, donde más de 200

millones de personas están infectadas por la enfermedad y otros 600 millones están expuestas.
En octubre de 1975, el Ministerio de Salud de Egipto organizó una conferencia internacional
sobre esquistosomiasis en asociación con el grupo de trabajo para la cooperación médica entre
los Estados Unidos de América y la República Arabe de Egipto, la Organización Mundial de la

Salud y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Las recomendaciones de la

conferencia se centraron en la necesidad manifiesta de seguir investigando en busca de nuevos
métodos de lucha eficaces, prácticos y relativamente baratos que estén al alcance de los paí-

ses en desarrollo.
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De hecho, las investigaciones sobre las parasitosis, cuya prevalencia está muy generaliza-
da en los paises tropicales y subtropicales, ha recibido hasta ahora poca ayuda financiera. La

demanda de investigaciones coordinadas para mejorar la lucha contra estas enfermedades se ex-
presó en la resolución WHA27.52 adoptada por la 27a Asamblea Mundial de la Salud en 1974. He-
mos visto con satisfacción que el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer-
medades Tropicales, establecido recientemente en la OMS para satisfacer esa demanda, ha inicia-
do ya sus actividades, que abarcarán seis enfermedades, a saber, paludismo, esquistosomiasis,
filariasis, tripanosomiasis, leishmaniasis y lepra. Sólo una intensificación de las investiga-
ciones puede poner a nuestro alcance los instrumentos necesarios para una lucha eficaz, inclui-
das la obtención de medicamentos inocuos y activos, y la posibilidad, revelada por estudios re-
cientes, de una inmunización eficaz contra algunas de esas infecciones. Agradecemos profunda-
mente la decisión de que las actividades de investigación se lleven a cabo en los centros espe-
cializados existentes en países en desarrollo, y de que se asignen fondos para el programa a
fin de prestar apoyo a esas instituciones. Confiamos en que este programa, con la colaboración
de los centros especializados de los países desarrollados, haga posible la coordinación entre
las ciencias médicas básicas y la ciencia clínica por una parte, y las investigaciones socio-
económicas por otra, coordinación sin duda indispensable para el progreso de la medicina en los
paises en desarrollo.

Son todavía muchos los factores que obstaculizan la continuación de los progresos que ya
se han hecho en nuestra Región en el desarrollo de los servicios de salud. Debemos fomentar la
formación teórica y práctica del personal para mejorar la calidad del dedicado a la salud públi-
ca y aumentar su número. La enseñanza de la medicina, que debe considerarse ante todo como una
acción social, debe planearse en relación con las necesidades previsibles de personal para los
servicios de salud pública. Quizás convenga revisar el plan de estudios de medicina para adap-
tarlo a las tareas que habrán de afrontar los graduados, tareas que están centradas en la pres-
tación y la supervisión de la asistencia de salud a la comunidad y que comprenderán la asisten-
cia sanitaria preventiva y el fomento de la salud, además de la medicina curativa. No es menos
urgente la necesidad de investigaciones operativas encaminadas a la organización realista de la
asistencia médica y a la planificación y administración correctas de los diversos servicios de
salud. Deben llevarse a cabo también estudios sobre el empleo de medicamentos, obteniendo así
los datos necesarios para definir las políticas relativas a los medicamentos y formular en con-
secuencia planes nacionales eficaces y económicos.

Todos esos problemas se han examinado en el seno de varios grupos de estudios y de simposios
en el curso de los últimos 10 años, y ha llegado ya el momento de que se lleven a la práctica
las recomendaciones formuladas para mantener y consolidar el constante progreso logrado en el
sector de la salud pública, responder a las esperanzas de los gobiernos y las poblaciones de
los Estados Miembros y satisfacer sus necesidades.

Señor Presidente, distinguidos delegados: Séame permitido agradecerles una vez más su re-
solución de otorgarme la Medalla y el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha. Es para mí un
gran honor el hecho de que mi nombre se añada a los nombres de los anteriores recipiendarios de
esta distinción. Ello me servirá de acicate para proseguir mis humildes y prolongadas activi-
dades en beneficio de mi pueblo y de mi Gobierno en todos los sectores de la investigación so-
bre las enfermedades transmisibles y de la lucha contra las mismas. También será un incentivo
para poner a disposición de la OMS todos los conocimientos y la experiencia que he adquirido en
esos sectores a fin de que sean útiles a la humanidad en su lucha contra las enfermedades tro-
picales en cualquier parte del mundo. (Aplausos)

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Gracias, Dr. Abdallah. Permítame que le repita mi más sincera felicitación. Se levanta
la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,20 horas.
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Viernes, 13 de mayo de 1977, a las 11,45 horas

Presidente: Dr. S. TAPA (Tonga)

INFORME DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Se abre la sesión. El único punto del orden del día de hoy es el informe del Presidente
General de las Discusiones Técnicas. Este año ha sido Presidente General de las Discusiones
Técnicas el Dr. Coluthur Gopalan, Director General del Consejo de Investigaciones Médicas de
la India, al que es mucho lo que tenemos que agradecer por la claridad, decisión y habilidad
con que ha dirigido el debate y por la parte tan importante que ha desempeñado en todo momento.
Me es muy grato concederle la palabra al Dr. Gopalan para que nos presente su informe.

Dr. GOPALAN (Presidente General de las Discusiones Técnicas) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General Dr. Mahler, Dr. Lambo, señores delegados, señoras
y señores: Es para mí un honor y una gran satisfacción presentar en esta Asamble el informe de
las Discusiones Técnicas. Le agradezco, señor Presidente, las amables y generosas palabras que
acaba usted de pronunciar sobre mi participación en las discusiones. Antes que nada, quiero
aprovechar la oportunidad para expresar públicamente mi gratitud a los participantes por la co-
operación que me han prestado en el curso de los debates; a los Presidentes de los grupos y a
los Relatores y - lo que es más importante - a la Secretaría, al Dr. Bihar y a sus colegas,
por la preparación detallada de las discusiones que determinó el éxito del debate.

El tema escogido para las Discusiones Técnicas de este año es muy oportuno y de gran im-

portancia. Por eso no hay que sorprenderse de que hayan despertado mucho interés y entusiasmo.
Las discusiones resultaron muy animadas, y de ellas surgieron varias sugerencias y recomenda-
ciones útiles que hemos incorporado a nuestro informe. Pero, en último análisis, el éxito de
nuestras deliberaciones dependerá de las medidas que, como consecuencia de nuestra labor, adop-
ten los países y las organizaciones internacionales. Esto constituirá en último término la me-

dida del éxito de las Discusiones Técnicas. Los participantes en ellas confían en que repre-
senten un nuevo impulso para los programas de nutrición, en los países y en las organizaciones

internacionales. Por eso nos felicitamos de que el tema de la nutrición vuelva a la Asamblea
como un punto a tratar por separado, y esperamos que las recomendaciones surgidas de las Discu-
siones Técnicas sean estudiadas de nuevo aquí, y que de ese estudio resulte una acción positi-

va. Si esto es así, nuestros debates habrán alcanzado su verdadero objetivo.
Señoras y señores: Tienen ustedes ya en sus manos el informe de las Discusiones Técnicas

y, con su permiso, en vez de leerlo aquí, me limitaré a comentar algunas de las conclusiones y
recomendaciones más importantes que han resultado de nuestros debates. Esas conclusiones y re-

comendaciones se pueden clasificar en tres grupos principales: las que se refieren a la magni-

tud y consecuencias del problema nutricional; las relativas a las funciones de los organismos
sanitarios en la formulación y ejecución de los programas y políticas nutricionales; y, por úl-
timo, las relacionadas con la función de las organizaciones internacionales, especialmente la

OMS, en el campo de la nutrición.
Empezando por lo que respecta a la magnitud y consecuencias del problema nutricional, los

participantes en las Discusiones Técnicas estiman que, si bien se reconoce de una manera vaga

y general la importancia del problema nutricional, no puede decirse que los administradores,

los planificadores y los responsables de la política alimentaria, o incluso las mismas orga-

nizaciones sanitarias, aprecien debidamente todas las consecuencias, la magnitud real y las ver-

daderas dimensiones de este problema. Se tiene la impresión de que, en su conjunto, se relega

el tema de la nutrición a un cierto segundo plano en la organización de la salud pública. Esta

situación es lamentable, ya que el problema de la nutrición está adquiriendo, especialmente en
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las últimas décadas, una nueva importancia y urgencia y, como se subrayó repetidamente a lo lar-

go de los debates, el problema de la malnutrición se presenta hoy indiscutiblemente como el ma-

yor problema de salud pública del mundo. La afirmación de que la malnutrición es el mayor pro-

blema de salud pública del mundo, no es exagerada. A lo largo del debate se expusieron razona-

mientos que justifican esta conclusión, y voy a mencionar brevemente cuatro de ellos.

En primer lugar, en este mismo momento hay en el mundo muchos millones de personas que su-
fren de formas extremas de desnutrición, tales como el kwashiorkor, el marasmo, la queratomala-
cia y el bocio. Hablo de la prevalencia hoy; pero, teniendo presente que algunas de esas en-
fermedades siguen un curso muy agudo, su incidencia a lo largo del año será mucho más alta. De-

cir esto equivale a hablar solamente de lo que se ve. Pero, por nuestro conocimiento de la evo-
lución de las enfermedades deficitarias, sabemos que por cada caso conocido de deficiencia nu-
tricional en una comunidad, hay probablemente diez que están en un estado preclínico o subclí-
nico y que, en consecuencia, el volumen total del problema de la malnutrición en la comunidad
excede con mucho el número indicado por la actual prevalencia o incidencia de las enfermedades
por deficiencia nutricional.

En segundo lugar, además de los efectos directos de la malnutrición, están también los efec-
tos indirectos, porque el estado de malnutrición facilita o aumenta la susceptibilidad para las
enfermedades infecciosas y agrava el curso de esas enfermedades. Brotes insignificantes de sa-
rampión y de diarrea, que en una sociedad bien alimentada pasan sin consecuencias, acaban a me-
nudo fatalmente en las comunidades mal nutridas. Los informes de salud pública tienden a dar
un cuadro equívoco de la importancia de la malnutrición; tienden a minimizar la influencia de
la malnutrición actualmente en los niveles de morbilidad y mortalidad. En los países en desa-
rrollo más del 50% de las defunciones corresponden a niños menores de cinco años, y un análisis
cuidadoso de los datos de esta mortalidad demostraría que el factor subyacente más importante
es en efecto la malnutrición.

En tercer lugar, el problema de la nutrición tiene una particularidad: la malnutrición se
puede prevenir si se dispone de los recursos necesarios, pero una vez se ha producido no siem-
pre se puede curar por más recursos de que se disponga. Me estoy refiriendo a los daños perma-
nentes que la malnutrición produce en los primeros años de desarrollo del niño, y a la incapa-
cidad permanente que inflige, a las tremendas consecuencias sociales y económicas de la malnu-
trición, a la pérdida del vigor físico e incluso de la capacidad de los niños para aprender.
Este es un aspecto al que hoy se presta creciente atención.

El problema de la malnutrición no es exclusivo de los países en desarrollo, sino que es
también un problema de los países desarrollados. La prevalencia cada vez mayor de las enfer-
medades degenerativas del corazón y de la obesidad, procedente de los excesos alimentarios,
preocupa mucho en los países industrializados. En consecuencia, debe quedar bien en claro que
cuando hablamos del problema de la nutrición hablamos de un problema global que afecta tanto
a los países desarrollados como a los paises en desarrollo.

El problema de la nutrición es por lo tanto un problema importante, pero hay indicaciones
de que con el paso de los años aumentará su gravedad. Es posible que, para fines de siglo, el
problema de la nutrición eclipse a los otros problemas de salud pública. No sólo ocupará el
centro del escenario de la salud pública, sino que casi lo llenará, si los hechos futuros con-
firman las indicaciones actuales. Es perfectamente posible que, con ayuda de los nuevos ins-
trumentos tecnológicos que hoy se están descubriendo, seamos capaces de contener o de controlar
las principales enfermedades transmisibles, pero si seguimos tratando el problema de los ali-
mentos y de la nutrición tal como lo hemos hecho en las últimas décadas, no cabe ninguna duda
de que crecerán su gravedad y sus dimensiones.

Después de examinar las consecuencias, la magnitud y las dimensiones del problema de la
nutrición, pasamos a estudiar, en las discusiones, la función de las organizaciones sanitarias
en la formulación de los programas y la política nutricional. Es evidente, y así se reconoce,
que la mejora nutricional de la población no se puede alcanzar mediante una actuación exclusi-
vamente sanitaria. Hay una serie de actuaciones y de programas que desbordan el campo sanita-
rio y que se relacionan de un modo importante con la situación nutricional. Pero, a pesar de
todo, son los organismos sanitarios los que juegan una función más importante en la formulación
y la realización de los programas y las políticas de nutrición y los que más pesan a la hora de
establecer cuál es la nutrición adecuada. Por tanto, los organismos sanitarios tienen que man-
tener una actitud vigilante, en lo que respecta a los intereses nutricionales, en todos los pro-
gramas de desarrollo. En efecto, en los debates se dijo que debe existir un mecanismo que ase-
gure que al formular y ejecutar los programas de desarrollo se tengan debidamente en cuenta los
aspectos nutricionales. Se estimó que a los organismos sanitarios les corresponde una parte im-
portante en ese mecanismo. Dentro del propio sector salud, los organismos sanitarios tienen un
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papel muy importante en la evaluación de la magnitud del problema, en la identificación de los
grupos de población que se encuentran en riesgo, en la promoción de la utilización efectiva de

los recursos de alimentación locales, en el fomento de la lactancia natural mediante un progra-
ma intensivo de educación nutricional, como parte de la educación sanitaria, y en la formula-
ción y ejecución de programas específicos de nutrición relativos a problemas como el control
del bocio, la anemia ferropénica y la carencia de vitamina A. Los organismos sanitarios han
de colaborar con otros organismos para ejecutar con éxito programas tales como el de nutrición
de los niños en edad escolar o de los niños en edad preescolar, especialmente en situaciones
de emergencia; todas éstas son funciones que incumben al sector salud.

Se señaló que para que el sector salud pueda llevar debidamente a cabo estas tareas hay
que recurrir a una reorganización y una reorientación radicales de la infraestructura de sa-
lud pública. En muchos países en desarrollo el problema de la malnutrición es, en gran parte,
el problema de las masas rurales abandonadas, sumidas en la pobreza, y a las que hoy no llega
la actuación de los organismos sanitarios. En realidad, carecen incluso del mínimo de asis-
tencia sanitaria básica y, mientras continúe este estado de cosas, los organismos sanitarios
no podrán influir en la situación nutricional de las comunidades. En consecuencia, es muy im-
portante que se produzca una reorientación de la infraestructura de salud pública, a fin de que
los servicios sanitarios lleguen a estas masas rurales, en las que hace presa la malnutrición.
Si no se logra esto, los programas y los planes que se formulan en los ministerios se quedarán
en el papel y no se llevarán a la práctica. En esto insistieron una y otra vez los partici-
pantes.

Pero la ejecución de los programas de nutrición no es solamente una cuestión de llegar a
las masas. Una vez se llega a ellas hemos de asegurarnos - ya que se ha convenido en que la
nutrición ha de formar parte de un "plan combinado" de servicios que ha de incluir la inmuniza-
ción y la planificación familiar - de que el factor nutricional aparezca claramente definido
y de que la prestación de asistencia de los servicios nutricionales se encuentre bien organi-

zada. La experiencia que tenemos de muchos paises en desarrollo nos enseña que esto último no
se ha hecho convenientemente. Se usa la expresión "plan combinado ", pero creo que hace falta
llevar a cabo una gran investigación operativa para asegurarnos de que la prestación de los ser-
vicios nutricionales forma parte de un "plan combinado" en el que ocupa su debido lugar el fac-

tor nutricional.
Al llegar a las recomendaciones relativas a la función de las organizaciones internaciona-

les y, especialmente, de la OMS, se señalaron una y otra vez durante el debate las disparida-

des socioeconómicas del mundo actual. Continúa acentuándose el proceso de polarización econó-
mica del mundo entre los países ricos y los países pobres. Los bienes del mundo no están equi-

tativamente distribuidos. Menos del 30% de la población mundial dispone de más del 60% de los
recursos alimentarios del mundo. Mientras continúe este estado de cosas, subsistirá el hecho
de que una parte del mundo sufre a causa de los efectos de la sobreabundancia y de la sobreali-
mentación, mientras grandes zonas del mundo sufren los efectos de la subalimentación crónica.
Los hombres de Estado han de desarrollar todavía en las relaciones internacionales un nuevo es-
tado de ánimo que permita el reparto equitativo de los recursos naturales del mundo, tanto por
lo que se refiere a los alimentos como en lo relativo al petróleo o a otras materias. Mientras
en nuestros debates se expresaban esos puntos de vista repetidas veces, creo que los partici-
pantes apreciaban plenamente la dificultad de la situación. Sabemos que no podemos esperar mi-

lagros de la noche a la mañana en punto a la corrección de los desequilibrios socioeconómicos.
En consecuencia, por lo menos en un futuro inmediato, habrá que resolver principalmente lospro-
blemas de la malnutrición en los paises en desarrollo contando con los esfuerzos de esos mismos
países. Lo que pueden hacer las organizaciones internacionales es ayudar a esos paises a que se

ayuden a sí mismos, facilitándoles los conocimientos tecnológicos que puedan necesitar para el
desarrollo de sus tecnologías agrícolas y sanitarias.

Hablando más concretamente de la OMS, todos sabemos que es una prestigiosa organización
internacional, que vela por la salud mundial. La OMS marca la pauta a todos los organismos
sanitarios del mundo, y lo probable es que el lugar que la OMS conceda a los problemas de la
nutrición en sus propios programas influya en la prioridad que reciba la nutrición en los pro-

gramas de los paises Miembros; de ahí la gran importancia de la función de la OMS. Aunque
los participantes reconocieron las aportaciones de la OMS en el campo de la nutrición, estima-
ron unánimemente que las actividades de los organismos internacionales, incluyendo a la OMS,

en el campo de la nutrición han sido hasta hoy muy inadecuados. No hay duda de que los esfuer-

zos hechos hasta ahora no están a la altura de las verdaderas necesidades. La amplitud y el
alcance de los programas de nutrición de la OMS quedan por debajo de las exigencias reales.
Los resultados que han alcanzado estos programas por lo que hace a la situación alimentaria de
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las poblaciones en muchas partes del mundo, son en el mejor de los casos muy marginales. En

consecuencia, saltaba en los debates claramente a la vista que ha llegado ya el tiempo de que
la OMS adopte con determinación una estrategia nueva e imaginativa en el campo de la nutrición.
Se señaló que los programas de nutrición, en vez de funcionar como una actividad sectorial li-
mitada y separada, deben formar parte, en lo sucesivo, de los grandes programas de la OMS. Se

sugirió concretamente que la nutrición se incorpore a los principales programas actuales, como
el de asistencia primaria de salud, el de reproducción humana, el de enfermedades tropicales
y el de la oncocercosis. Importantes argumentos científicos pueden abonar la integración del
componente nutricional en estos grandes programas en curso.

Por último, se señaló que la OMS, en colaboración con otros organismos internacionales y
con los países Miembros, debe encabezar un programa global para erradicar, en lo que queda de
siglo, por lo menos, las formas extremas de subnutrición, tales como el kwashiorkor, el maras-
mo y la queratomalacia. Aclararé esto. Los participantes no creen que la malnutrición se pue-
da erradicar de la faz de la tierra en los próximos 20 años. Eso sería utópico. Lo que dijimos
es que, si existe la voluntad política necesaria, se podrán erradicar para fin de siglo por lo
menos las formas extremas de la subnutrición como problema de salud pública. Creemos que es
necesario articular este objetivo, porque hacerlo será dar un nuevo sentido de resolución, una
reorientación a los programas de nutrición en todo el mundo. Creemos que, como organización
internacional prestigiosa, cuyo objetivo es la salud, la OMS debe encabezar este programa, de-
be fomentar el necesario compromiso moral y político y debe movilizar los recursos financieros
necesarios para llevar a cabo un programa global de este tipo. Bien sabemos que eso será una
empresa de enorme magnitud. Será mucho más difícil movilizar el entusiasmo y el apoyo para un
programa nutricional que para otros programas, tales como el programa sobre la reproducción hu-
mana o sobre la erradicación de la viruela, y ello por razones muy obvias. Pero las cosas que
valen verdaderamente la pena en la vida son difíciles, y los participantes piensan que el pro-
blema de la nutrición representa para la OMS un gran estímulo y, al mismo tiempo, le depara
una oportunidad única. Los participantes en las Discusiones Técnicas esperamos que la OMS se
enfrente con esta tarea y acepte esta oportunidad, porque, si lo hace, cumplirá una misión his-
tórica que bien pudiera ayudar a configurar el futuro de la humanidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Creo expresar los sentimientos de todos los miembros de esta Asamblea, Dr. Gopalan, al
darle sinceramente las gracias por su brillante dirección de las Discusiones Técnicas, como
Presidente General.

Poniendo de relieve, en el discurso de apertura, que la malnutrición es el mayor problema
sanitario del mundo, infundió usted en los grupos el entusiasmo para los debates posteriores.
Espero que las conclusiones de estos debates, que acaba de resumir usted admirablemente, no só-
lo serán tenidas en cuenta por las autoridades sanitarias de todos los países, sino que ofrece-
rán a la OMS el impulso necesario para reaccionar ante el gran reto que representa en la actua-
lidad el problema de la nutrición.

Me permito recordar que las Discusiones Técnicas, que han tenido lugar bajo los auspicios
de la 30a Asamblea Mundial de la Salud, no constituyen parte integrante de sus trabajos. Sin
embargo, dado el interés que tienen para los Estados Miembros, tengo la seguridad de que el
Director General estudiará el modo de poner los resultados de las Discusiones Técnicas a dispo-
sición de los Gobiernos.

Propongo que, como en las Asambleas anteriores, tomemos nota del informe, y aprovecho la
ocasión para agradecer de nuevo su contribución al éxito de estas discusiones a cuantos han in-
tervenido en ellas, en particular a los Presidentes del grupo y a los Relatores. ¿Aprueban
ustedes esta sugerencia? Puesto que no hay objeciones, declaro que la Asamblea toma nota del
informe. De nuevo, Dr. Gopalan, muchas gracias por su inestimable contribución al éxito de las
Discusiones Técnicas.

Se levanta la sesión a las 12,10 horas.
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Lunes, 16 de mayo de 1977, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. S. TAPA (Tonga)

1. CUARTO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Se abre la sesión. Nuestro primer punto de esta mañana seré el examen del cuarto informe
de la Comisión B que figura en el documento A30/55. De conformidad con el Articulo 53 del Re-
glamento Interior no se dará lectura del informe en la presente sesión. El informe contiene
seis resoluciones e invito a la Asamblea a que las adopte una por una.

¿Esté dispuesta la Asamblea a adoptar la primera resolución, titulada "Coordinación con
el sistema de las Naciones Unidas - Asistencia a los nuevos Estados independientes y a los paí-
ses de próxima independencia en Africa"? Como no hay objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Esté la Asamblea dispuesta a adoptar la segunda resolución, titulada "Asistencia especial
a Kampuchea Democrática, a la República Democrática Popular Lao y a la República Socialista de
Viet Nam "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Desea la Asamblea adoptar la tercera resolución, titulada "Coordinación con el sistema
de las Naciones Unidas - Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en
Chipre? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Esté la Asamblea dispuesta a adoptar la cuarta resolución, titulada "Coordinación con el
sistema de las Naciones Unidas - Asistencia medicosanitaria al Líbano "? Como no hay objecio-
nes, queda adoptada la resolución.

¿Está la Asamblea conforme con adoptar la quinta resolución, titulada "Prórroga del manda-
to de la Dependencia Común de Inspección "? Como no hay objeciones, queda adoptada la resolu-
ción

¿Desea la Asamblea adoptar la sexta resolución, titulada "Contribución de Namibia "? A
falta de objeciones, queda adoptada la resolución.

Debemos ahora aprobar el informe en su totalidad. ¿Hay alguna objeción a la aprobación
del cuarto informe de la Comisión B? Si no hay objeciones, queda aprobado el informe.'

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

El próximo punto de nuestro orden del día es el examen del primer informe de la Comisión A,
reproducido en el documento A30/58. Ese informe contiene dos resoluciones e invito a la Asam-
blea a que las adopte una por una.

¿Desea la Asamblea adoptar la primera resolución, titulada "Política del presupuesto por

programas "? Como no hay objeciones, queda adoptada la resolución.
La segunda resolución se titula "Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio fi-

nanciero de 1978 ". Me permito recordar a la Asamblea que de conformidad con el Articulo 72
del Reglamento Interior toda decisión sobre la cuantía del presupuesto efectivo debe tomarse
por una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. En consecuencia, someteré
esa resolución a votación. Todos los que estén en favor de la adopción de esta resolución,

1 Véase la pág, 698,
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por favor levanten sus tarjetas. ¿En contra? ¿Abstenciones? El resultado de la votación es

el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 97; mayoría requerida, dos tercios,65;
votos a favor, 97; votos en contra, ninguno; abstenciones, 13. Queda adoptada la resolución.

Debemos ahora aprobar el informe en su totalidad. ¿Hay alguna objeción para la aprobación
del primer informe de la Comisión A? Como nadie se opone, queda aprobado el informe.1

Se levanta la sesión.

1
Véase la pág. 696.

Se levanta la sesión a las 9,55 horas.
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Miércoles, 18 de mayo de 1977, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. S. TAPA (Tonga)

1. FECHA DE CLAUSURA DE LA 30a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Se abre la sesión. La Mesa decidió en su sesión de ayer que la 30a Asamblea Mundial de la
Salud se clausure el jueves 19 de mayo. La hora de las dos sesiones plenarias, que se celebra-
rán el jueves, dependerá de lo que hoy progrese en su labor la Comisión A, y se anunciará a su
debido tiempo en las comisiones y en el Diario.

2. TERCER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Vamos a examinar ahora el tercer informe de la Comisión de Credenciales, que se reunió ayer
por la tarde. Ruego al Dr. O. Lopes da Costa, Presidente de la Comisión, que suba al estrado
para leer el informe, que figura en el documento A30/62.

El Dr. Lopes da Costa (Brasil), Presidente de la Comisión de Credenciales, da lectura del
tercer informe de la Comisión (véase la página 694).

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias, Dr. Lopes da Costa. ¿Hay alguna observación? Al no formularse ninguna
observación ni objeción, queda adoptado el informe. Agradezco al Presidente de la Comisión de
Credenciales el informe que nos ha presentado.

3. QUINTO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Vamos a examinar ahora el quinto informe de la Comisión B, que figura en el documento
A30/59. De conformidad con el Articulo 53 del Reglamento Interior, no se dará lectura de este

informe. El informe contiene cinco proyectos de resolución e invito a la Asamblea a que se
pronuncie sucesivamente sobre cada uno de ellos.

¿Aprueba la Asamblea el primer proyecto de resolución titulado "Coordinación con el siste-
ma de las Naciones Unidas - Asuntos generales: Preparación de Códigos de Etica Médica "? No

habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Aprueba la Asamblea el segundo proyecto titulado "Coordinación con el sistema de las Na-

ciones Unidas - Asuntos generales: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua "? No ha-

biendo objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Aprueba la Asamblea el tercer proyecto titulado "Coordinación con el sistema de las Na-

ciones Unidas - Asuntos generales "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Aprueba la Asamblea el cuarto proyecto titulado "Inclusión de Etiopía en la Región de
Africa"? No habiendo objeciones, se adopta la cuarta resolución.

¿Aprueba la Asamblea el quinto proyecto titulado "Lepra "? No habiendo objeciones, queda

adoptada la resolución.
Respecto al punto 3.19, Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, la

Comisión B decidió hacer las siguientes recomendaciones a la 30a Asamblea Mundial de la Salud.
En primer lugar, en cuanto al informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las
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Naciones Unidas sobre el ejercicio de 1975, la Comisión B recomienda a la 30a Asamblea Mundial
de la Salud que tome nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Na-
ciones Unidas, según se desprende del informe sobre el ejercicio de 1975, de cuyo contenido ha
dado cuenta el Director General. ¿Está de acuerdo la Asamblea con esta recomendación? No ha-

biendo ninguna objeción, así queda acordado.

La segunda recomendación se refiere al nombramiento de representantes en el Comité
de Pensiones del Personal de la OMS. La Comisión B recomienda a la 30a Asamblea Mundial

de la Salud que los miembros del Consejo Ejecutivo designados por el Gobierno de Bolivia y por

el Gobierno de la India sean respectivamente miembro titular y miembro suplente de la Caja de

Pensiones del Personal de la OMS, durante un periodo de tres años. ¿Está de acuerdo la Asam-

blea con esta recomendación? No habiendo ninguna objeción, asi queda acordado.

Ahora sólo falta aprobar el informe en su totalidad. ¿Hay alguna objeción para aprobar

el quinto informe de la Comisión B? No habiendo ninguna, el informe queda aprobado.1

4. SEXTO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

El siguiente punto es el examen del sexto informe de la Comisión B, que figura en el docu-
mento A30/60. Este informe contiene tres proyectos de resolución e invito a la Asamblea a que se
pronuncie sucesivamente sobre cada uno de ellos.

El primer proyecto de resolución se titula "Asistencia sanitaria a los refugiados y a las
personas desplazadas en el Oriente Medio ". Una delegación ha solicitado que esta resolución
sea sometida a votación. Sin embargo, antes de empezar la votación desearía recordarles a las
delegaciones las recomendaciones del Comité Especial para la racionalización de los procedi-
mientos y la organización de la Asamblea General de las Naciones Unidas, relacionadas con la
explicación de los votos. Según esas recomendaciones, un delegado debe explicar su voto sola-
mente una vez sobre la misma propuesta, ya sea en una comisión principal o en una sesión plena-
ria, a menos que la delegación considere esencial explicarlo en ambas sesiones. Por lo tanto,
los delegados que ya hayan explicado su voto sobre esta propuesta en la Comisión B pudieran te-
ner a bien seguir esta recomendación. Vamos a proceder a la votación del proyecto de resolu-
ción. Tiene la palabra el delegado de Egipto.

Sr. EL- SHAFEI (Egipto) (traducción del inglés):

Gracias, señor Presidente. Mi delegación no pidió que esta resolución se sometiera a vo-
to, pero puesto que otra delegación lo ha solicitado, como usted ha dicho, pido que la votación
sea nominal.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Gracias, señor delegado de Egipto. Tiene la palabra el delegado del Iraq.

Dr. HASSOUN (Iraq) (traducción de la versión inglesa del árabe):

Señor Presidente: Me adhiero a la petición de votación nominal formulada por el señor de-
legado de Egipto.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Gracias, señor delegado del Iraq. Tiene la palabra el delegado de Kuwait.

Dr. Al- KAZEMI (Kuwait) (traducción de la versión inglesa del árabe):

Señor Presidente: Mi delegación no ha pedido que se vote, pero como otras delegaciones
lo han hecho secundamos la moción del señor delegado de Egipto.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Gracias, señor delegado de Kuwait.

Se ha pedido la votación nominal. En consecuencia, son de aplicación los Artículos 74 y
75 del Reglamento Interior de la Asamblea. Voy a pedir al Director General Adjunto que lea es-
tos artículos.

1 Véase la pág. 698.
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés):

Señor Presidente: Articulo 74: Las votaciones de la Asamblea de la Salud se efectuarán

ordinariamente a mano alzada, salvo cuando algún delegado pida votación nominal, en cuyo caso

se procederá a votar siguiendo el orden alfabético de los nombres de los Miembros, en francés
o en inglés alternativamente según los años. El nombre del Miembro que haya de votar primero
se decidirá por sorteo. Artículo 75: En el acta de la sesión se harán constar los votos de
todos los Miembros que hayan tomado parte en una votación nominal.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias, Dr. Lambo. Voy a sacar por sorteo la letra que nos indicará el nombre de
la delegación que votará en pirmer lugar. Los nombres de los países participantes se citarán
por su orden alfabético inglés. Los delegados, cuando oigan el nombre de su país, habrán de
contestar "sí ", "no" o "abstención ", según sea su voto. Vamos a comenzar por la letra "G ".

Se procede a votación nominal. Se llama a votar siguiendo el orden alfabético de los nom-
bres de los Estados Miembros en inglés, comenzando con Gabón por haber salido por sorteo la le-
tra "G".

El resultado de la votación es el siguiente:

A favor: Albania, Alto Volta, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Bahrein, Benin,
Brasil, Bulgaria, Burundi, Cabo Verde, Congo, Cuba, Chad, Checoslovaquia, China, Chipre,
Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Filipinas, Gabón, Gambia, Grecia, Guinea, Guinea -
Bissau, Hungría, Imperio Centroafricano, India, Indonesia, Iraq, Irán, Jamahiriya Arabe
Libia, Jordania, Kuwait, Líbano, Liberia, Madagascar, Malasia, Malí, Malta, Marruecos,
Mauricio, Mauritania, Mongolia, Mozambique, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Polonia, Qatar,
República Arabe Siria, República Democrática Alemana, República Democrática Popular Lao,
República Popular Democrática de Corea, República Socialista de Viet Nam, República Unida
de Tanzanía, República Unida del Camerún, Rumania, Rwanda, Senegal, Somalia, Sri Lanka,
Sudán, Togo, Túnez, Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yemen,
Yugoslavia, Zaire.

En contra: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Dinamarca, Estados Unidos de
América, Francia, Guatemala, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Luxemburgo, Mónaco,
Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, República Federal de Alemania, Suecia, Suiza.

Abstenciones: Botswana, Chile, Colombia, Costa de Marfil, España, Filandia, Ghana, Honduras,
Jamaica, Japón, Malawi, Nepal, Portugal, Tailandia, Trinidad y Tabago, Venezuela, Zambia.

Ausentes: Afganistán, Bangladesh, Barbados, Birmania, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Fiji,
Haití, Kenya, Lesotho, Maldivas, México, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, República

de Corea, Samoa, Singapur, Surinam, Swazilandia, Tonga, Uruguay, Yemen Democrático.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Voy a anunciar el resultado de la votación. Es el siguiente: número de Miembros presen-

tes y votantes, 97; mayoría requerida, 49; votos en favor, 74; votos en contra, 23; abstencio-

nes, 17. Queda adoptada la resolución
¿Aprueba la Asamblea el segundo proyecto de resolución titulado "Retraso mental "? No ha-

biendo objeciones, queda adoptada la resolución. ¿Aprueba la Asamblea el tercer proyecto, ti-

tulado " Système international d'Unités: Uso de unidades SI en medicina "? No habiendo ninguna

objeción, queda adoptada la resolución.
Pasemos ahora a la aprobación de la totalidad del informe. ¿Hay objeciones a la aproba-

ción del sexto informe de la Comisión B? No habiendo ninguna, queda aprobado el informe.'

1 Véase la pág. 699.
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5. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Pasamos ahora al examen del segundo informe de la Comisión A que figura en el documento
A30/61. Este informe contiene dos proyectos de resolución, e invito a la Asamblea a que se pro-
nuncie sobre cada uno de ellos.

¿Aprueba la Asamblea el primer proyecto de resolución, titulado "Fomento y coordinación
de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud "? Como no hay objeciones, queda
adoptada la resolución.

¿Aprueba la Asamblea el segundo proyecto, titulado "Planificación a largo plazo de la
cooperación internacional de las investigaciones sobre el cáncer "? No habiendo objeciones,
queda adoptada la resolución.

Pasemos ahora a la aprobación de la totalidad del informe. ¿Hay alguna objeción a la apro-
bación del segundo informe de la Comisión A? No habiendo ninguna objeción, queda aprobado el
informe.1

6. EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 58a y 59a REUNIONES
(continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Llegamos ahora al final del punto 1.10: Examen y aprobación de los informes del Consejo
Ejecutivo sobre sus 58a y 59a reuniones. Recordarán ustedes que durante el examen de los in-
formes del Consejo Ejecutivo se dijo que la Asamblea seria invitada a tomar nota de estos in-
formes cuando las comisiones principales hubieran terminado el examen de la parte del informe
del Consejo Ejecutivo que trata del presupuesto por programas para 1978 -1979 (ejercicio finan-
ciero de 1978). Estamos ahora en condiciones de tomar nota de esos informes. Por los comen-
tarios que he oído creo que la Asamblea desea felicitar al Consejo por el trabajo realizado y
expresarle su agradecimiento por el interés con que ha llevado a cabo las actividades que se
le han encomendado. También creo que sería oportuno que la Asamblea expresara su agradecimien-
to en particular a los miembros del Consejo cuyos mandatos expirarán inmediatamente después de
la clausura de la presente reunión de la Asamblea de la Salud. Con el asentimiento de ustedes,
me es muy grato expresar la gratitud de la Asamblea. Permítanme dar las gracias de nuevo a los
representantes del Consejo Ejecutivo por haber presentado tan acertadamente sus informes a esta
Asamblea.

7. LUGAR 0 PAIS EN QUE SE CELEBRARA LA 31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Me permito señalar a la Asamblea que, según el Artículo 14 de la Constitución, la Asamblea
de la Salud, en cada sesión anual, ha de designar el pais o región en el cual se celebrará la
siguiente sesión anual; el Consejo Ejecutivo ha de fijar posteriormente el lugar. Como no hay
ninguna invitación para que la Asamblea se reúna en otro lugar, propongo que la 31a Asamblea
Mundial de la Salud se celebre en Suiza. ¿Hay alguna observación? No habiendo ninguna, así
queda decidido.

8. DURACION DE LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

En relación con la fecha de la próxima Asamblea Mundial de la Salud que tendrá que fijar
el Consejo Ejecutivo, según el Artículo 15 de la Constitución, me permito informar a la Asam-
blea que la Mesa decidió recomendar que la Asamblea pidiera al Consejo que fije la duración de
la reunión. Como ustedes saben, la práctica en la Organización Mundial de la Salud ha sido

1 Véase la pág. 696,
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hasta ahora fijar de antemano la fecha de apertura de las reuniones constitucionales pero no

la de clausura. De acuerdo con las disposiciones de la Constitución a este respecto, es posi-
ble decidir de antemano la duración máxima de las reuniones de la Asamblea, con la posibilidad
de clausurarla antes, según avancen los trabajos de la reunión. Esta es la práctica seguida en
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Creo que este cambio en nuestras cos-
tumbres puede facilitar a los delegados la planificación de sus disposiciones para las reunio-
nes y puede también facilitar ciertas economías en las medidas administrativas. ¿Esté de
acuerdo la Asamblea con esta recomendación de la Mesa de que se pida al Consejo Ejecutivo que
fije la duración de cada reunión? No habiendo ninguna observación, así queda decidido.

Muchas gracias. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 10,20 horas.
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Jueves, 19 de mayo de 1977, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. S. TAPA (Tonga)

1. TERCER INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Se abre la sesión. El primer punto del orden del día de esta mañana es el examen del ter-
cer informe de la Comisión A que figura en el documento A30/64. De acuerdo con el Artículo 53

del Reglamento Interior, no se dará lectura de ese informe. El documento contiene nueve reso-

luciones, y ruego a la Asamblea que se pronuncie sucesivamente sobre cada una de ellas.
¿Adopta la Asamblea la primera resolución,titulada "Programa Especial de Investigaciones

y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales "? No habiendo objeciones, queda adoptada la reso-
lución.

¿Adopta la Asamblea la segunda resolución, titulada "Cooperación técnica "? No habiendo
objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Adopta la Asamblea la tercera resolución, titulada "Legislación sanitaria "? No habiendo
objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Adopta la Asamblea la cuarta resolución, titulada "Programa especial de cooperación téc-
nica en materia de salud mental "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Adopta la Asamblea la quinta resolución, titulada "Sistemas y servicios de información "?
No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Adopta la Asamblea la sexta resolución, titulada "Evaluación de los efectos de las sus-
tancias químicas sobre la salud "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Adopta la Asamblea la séptima resolución, titulada "Función del personal de enfermería
y de las parteras en los equipos de asistencia primaria de salud "? No habiendo objeciones,
queda adoptada la resolución.

¿Adopta la Asamblea la octava resolución, titulada "Fomento y desarrollo de la formación
y de las investigaciones en materia de medicina tradicional "? No habiendo objeciones, queda
adoptada la resolución.

¿Adopta la Asamblea la novena resolución, titulada "Método de trabajo de la Asamblea de
la Salud y del Consejo Ejecutivo "?

Ruego al Dr. Valladares, representante del Consejo Ejecutivo, que ocupe la tribuna.

Dr. VALLADARES (Representante del Consejo Ejecutivo):

Gracias, señor Presidente, por haberme dado la palabra. Señores delegados: Desde anoche
he estado muy preocupado, en mi carácter de prepresentante del Consejo Ejecutivo, en relación
con las modificaciones introducidas en este proyecto de resolución, en el apartado 2) del pá-
rrafo 1 de la parte dispositiva. En realidad, al leer hoy el texto en español, he confirmado
mi preocupación como representante del Consejo. Ahora bien, cualquiera que haya sido la causa
de este error nuestro, o mío - quizás el cansancio después de trece días de trabajo, o el de-
seo de terminar pronto la sesión, o algún problema de interpretación o de falta de atención -
como quiera que sea, lo único cierto es que nos dimos cuenta tarde de las modificaciones
propuestas en el último momento al apartado en cuestión. En el documento que tenemos a la
vista, en la página 12, la resolución sobre método de trabajo de la Asamblea de la Salud y el
Consejo Ejecutivo cambia totalmente el sentido de la redacción original y, en cierta forma,
contradice lo que hemos expresado todos los delegados de los buenos resultados obtenidos este
año con el nuevo método de trabajo introducido para el examen del presupuesto por programas.

Este asunto se discutió largamente en el Consejo y, en resumen, pues, se optó, por una
gran mayoría del Consejo, en presentar la redacción original. La redacción original decía que
la Comisión A, cuando proceda al examen del proyecto de presupuesto por programas, dedique so-
bre todo su atención al informe en que figuran las observaciones y recomendaciones del Consejo
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Ejecutivo. La experiencia que los señores delegados presentes en la Comisión A han tenido es-
te año ha demostrado que se puede examinar el presupuesto por programas poniendo atención es-
pecial en el informe del Consejo Ejecutivo sobre el presupuesto, lo que en ningún momento sig-
nifica que no se pueda entrar en detalles del documenL:o presupuestario, que este año era Actas
Oficiales, N° 236, y de hecho en algunos momentos se entró en detalles de algunos aspectos del
presupuesto, a solicitud de algunas delegaciones.

Nosotros creemos que, si queda la redacción como está presentada en el proyecto aprobado
ayer, no estaremos cumpliendo nuestra misión de representantes del Consejo para traer a uste-
des cuál fue una opinión mayoritaria en el mismo; lo que consideramos más importante es que es
posible que esta nueva redacción nos conduzca el año que viene a una revisión página por pági-
na, prácticamente como en los años anteriores, del proyecto de presupuesto por programas; lo
que hacía y seguirá haciendo inútil, si se queda como está, todo el trabajo previo practicado
por el Comité del Programa y la revisión página por página que hace el Consejo Ejecutivo.

Nosotros, representantes del Consejo Ejecutivo, quisiéramos apelar al buen juicio de la
Asamblea para que pusiera especial atención sobre si se aprueba definitivamente esta redacción.
Es posible - nos lo ha hecho saber el delegado que propuso esta modificación en la Comisión A -
que su intención no haya sido en ningún momento hacer ese tipo de vuelta atrás en el trabajo.
Es posible que él tenga algunas otras explicaciones que dar, pero nosotros únicamente nos limi-
tamos a expresar nuestra opinión como representantes del Consejo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias, Dr. Valladares. Ruego al Dr, Cumming, representante del Consejo Ejecuti-

vo, que ocupe la tribuna.

Dr. CUMMING (Representante del Consejo Ejecutivo) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señores delegados: Hablo también como representante del Consejo Ejecu-

tivo y debo decirles que comparto la preocupación que acaba de manifestar el Dr. Valladares, al

ver ante mi por escrito el apartado 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de

resolución sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud, pues me parece que el sentido

se aparta ahora mucho del que quiso expresar el Consejo Ejecutivo.

En enero de este año, el Consejo Ejecutivo examinó detenidamente esta cuestión y convino
en que seria ventajoso que el examen de la Comisión A se centrara en el informe del Consejo

sobre el presupuesto por programas, en lugar de centrarse, como se ha venido haciendo durante

muchos años, en el propio documento del programa. Este documento, como saben muy bien los de-

legados, es macizo, grueso y detallado. El Consejo cree que la Comisión A haría un examen más

provechoso si dedicara su atención a las amplias cuestiones estratégicas, en vez de entrar en

un examen minucioso de los detalles secundarios del programa.
Estoy seguro de que recordarán ustedes que esta Asamblea acordó adoptar este nuevo proce-

dimiento para el examen del presupuesto por programas por primera vez este año, y de forma ex-

perimental. Debo reconocer que el nuevo método ha tenido mucho éxito en el examen de la Comi-

sión A, y han sido muchos los delegados que, al hablar sobre este asunto en la Comisión ayer
por la tarde, han manifestado, sin que se alzara ninguna voz discrepante, que el nuevo sistema

funciona bien, ha facilitado el trabajo de la Comisión y se debe mantener.
Pero, si examinan atentamente el proyecto de resolución que tienen ustedes delante, la

enmienda que se ha introducido en el apartado 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva da la

impresión de decir lo contrario de lo que, a mi juicio, quiso decir ayer la Comisión. Creo que

si este proyecto se adopta en esta forma, la Comisión A, al examinar en los próximos años el

documento del presupuesto por programas, así como el informe del Consejo, volverá al procedi-

miento de años anteriores. Esto, como acaba de decir el Dr. Valladares, podría obligarnos a

volver a recorrer penosamente, página por página y párrafo por párrafo, el voluminoso documen-

to. Ciertamente no es éste el procedimiento que ha recomendado el Consejo, ni creo que sea lo

que la mayoría de los delegados deseaban ayer en el examen de la Comisión A.

Por lo tanto, me permito pedir a los delegados que examinen de nuevo detenidamente esta

parte del proyecto de resolución. El Dr. Valladares ha dicho acertadamente que esta enmienda

se introdujo momentos antes de que se levantara la sesión de clausura de los trabajos de la

Comisión A; había una cierta sensación de - ¿por qué no decirlo? - respiro, al ver que está-

bamos llegando ya al final; existía cierta confusión, creo, en los servicios de interpretación, y

digo esto sin merma del gran respeto que siento por los intérpretes; es importante tener en

cuenta que la Comisión A no tuvo oportunidad de ver el texto de la enmienda escrito. Así pues,

creo que es posible que se inadvirtiera en esos momentos el alcance de la enmienda. Es posible

que yo esté atribuyéndole ahora demasiada importancia; quizás se necesite simplemente un ligero

cambio de redacción, pero creo necesario llamar la atención de los delegados.
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Desde luego la Asamblea es la que debe decidir sobre el procedimiento que desea emplear en
el futuro en la Comisión A para el examen del presupuesto por programas. Mi propósito al hacer

uso de la palabra, en apoyo de lo dicho por el Dr. Valladares, es aclarar a los delegados que,

en mi opinión, si se adopta el proyecto de resolución en su forma actual, el método de trabajo
utilizado este año en la Comisión A - y por el que parece que se han inclinado los delegados -
no pudiera repetirse el año próximo, y tendríamos que volver al sistema utilizado los años an-

teriores.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias, Dr. Cumming. Ruego al Dr. Butera, representante del Consejo Ejecutivo,

que ocupe la tribuna.

Dr. BUTERA (Representante del Consejo Ejecutivo) (traducción del francés):

Señor Presidente: En mi calidad de miembro del Consejo Ejecutivo, tuve el honor de presen-
tar a la Comisión A las conclusiones unánimes a que llegó el Consejo acerca de la racionaliza-
ción del método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. En la explica-

ción que allí di, expuse las diversas etapas que condujeron al proyecto de resolución que se
les presentó a ustedes inicialmente, y que ha sido objeto de una enmienda muy grave sobre la que
no estamos completamente de acuerdo.

En primer lugar, expondré detalladamente a la Asamblea el procedimiento seguido por la Se-
cretaria de nuestra Organización y por el Consejo Ejecutivo para responder al deseo de ustedes
de racionalizar el método de trabajo del Consejo y de la Asamblea.

Como primer paso, establecimos un comité especial compuesto de un grupo muy restringido de
miembros del Consejo Ejecutivo. Ese comité formuló varias propuestas que fueron examinadas por
el Consejo. Entre las recomendaciones para mejorar su propio método de trabajo, el Consejo pro-
puso que, al examinar el presupuesto por programas presentado por el Director General - examen
que normalmente se llevará a cabo en la reunión de enero - el Consejo dedique sobre todo su
atención al presupuesto de manera que pueda presentarlo a la Asamblea de la Salud con las reco-
mendaciones apropiadas. Además, el Consejo Ejecutivo creó un Comité Especial del Programa, en-
cargado de aconsejar al Director General sobre las orientaciones generales de la política de la
Organización.

A nuestro entender, este método representaba una notable mejora del método de trabajo de
la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, y ésta es la razón de que juzguemos inoportuno
- especialmente dentro del cuadro del presupuesto por programas bienal que hemos propuesto y
que ustedes han aceptado en una resolución adoptada anteriormente - que, de acuerdo con el apar-
tado 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, en su forma enmendada,
se añada un trabajo suplementario para la Asamblea de la Salud, sobre todo para la Comisión que
debe dedicar su atención al presupuesto por programas, puesto que éste ya ha sido estudiado por
el Comité Especial, por el Comité del Programa y por el Consejo Ejecutivo, y que el informe de
este óltimo va acompañado de recomendaciones precisas. No creemos que nuestro trabajo sea de
utilidad para la Asamblea de la Salud si ésta se ve obligada a iniciar de nuevo la tarea que su
órgano especializado, el Consejo Ejecutivo, ha realizado ya.

Por eso, ruego al delegado que ha propuesto la enmienda del apartado 2) del párrafo 1 del
proyecto de resolución, que voy a leer en su forma inicial, que la retire para que podamos avan-
zar: "que la Comisión A, cuando proceda al examen del proyecto de presupuesto por programas,
dedique sobre todo su atención al informe en que figuran las observaciones y recomendaciones del
Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas del Director General ". Se su-
primirán las palabras que no he leido.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias, Dr. Butera. El próximo orador es el delegado de Rwanda, al que pido que
ocupe la tribuna.

Dr. NTABOMVURA (Rwanda) (traducción del francés):

No me va a ser dificil explicar mi intervención, pues los oradores que me han precedido han
expresado la idea que yo deseaba.

Por lo que respecta al proyecto de resolución sobre el método de trabajo de la Asamblea de
la Salud y del Consejo Ejecutivo, donde se dice, en el apartado 2) del párrafo 1 de la parte
dispositiva, que la Comisión A, cuando proceda al examen del proyecto de presupuesto por progra-
mas, dedique sobre todo su atención a este presupuesto por programas y al informe en que figuran
las observaciones y recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por
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programas del Director General, se deben suprimir las palabras "a este presupuesto por progra-
mas" porque, a raíz de la adopción del presupuesto por programas bienal, hemos decidido más bien
que, de conformidad con una nueva resolución, la Comisión A dedique su atención al informe en que
figuran las observaciones y recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre las propuestas del Di-
rector General acerca del presupuesto por programas. Si hago esta propuesta es porque no es
posible, según mi delegación, entrar en detalles en una Asamblea plenaria como ésta. Es más ló-

gico dejar este trabajo al Consejo Ejecutivo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias, señor delegado de Rwanda. Tiene la palabra el Profesor Reid, representan-
te del Consejo Ejecutivo.

Profesor REID (Representante del Consejo Ejecutivo) (traducción del inglés):

Muchas gracias, señor Presidente. Señores delegados: Creo que aunque he ejercido mi prin-
cipal función como representante del Consejo Ejecutivo en la Comisión B, debo sin embargo expre-
sar muy brevemente mi completo acuerdo con lo que han dicho mis tres compañeros representantes
del Consejo sobre este punto de una resolución que es muy importante.

La función del Consejo Ejecutivo es auxiliar a la Asamblea - para ello fuimos elegidos -

y la función de los representantes del Consejo Ejecutivo es explicar las opiniones del Consejo.
La cuestión que se debate ha sido estudiada a fondo. Por eso me ha sorprendido el cambio que
se ha hecho, hasta el punto de que debo confesar que lo atribuí a un error de la traducción in-

glesa. La cuestión ha sido ya expuesta por el Dr. Cumming. Confío en que los señores delega-
dos la estudien detenidamente porque, por todo lo que he oído, en la Comisión A ha ido todo muy

bien. A mi entender, el propósito del Consejo Ejecutivo es ser aun de mayor utilidad a la Asam-

blea en el futuro. Creo pues que ha habido una falsa interpretación. Pero, de no ser así, apo-

yo plenamente el punto de vista de mis tres colegas del Consejo Ejecutivo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias, Profesor Reid. Ruego al delegado de Rwanda que aclare si ha presentado ofi-

cialmente una enmienda a esta última resolución. Le agradeceré que ocupe la tribuna.

Dr. NTABOMVURA (Rwanda) (traducción del francés):

No sé si me he expresado claramente, pero la enmienda que he presentado consiste en supri-
mir las cinco palabras que han sido añadidas en el apartado 2) del párrafo 1 del proyecto de

resolución. Voy a leer las palabras que pido sean suprimidas: "a este presupuesto por progra-

mas". Eso es todo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Gracias, señor delegado de Rwanda. Tiene la palabra el delegado de China.

Dr. WANG Lien -sheng (China) (traducción de la versión inglesa del chino):

Señor Presidente: La delegación de China apoya las opiniones formuladas por los represen-
tantes del Consejo Ejecutivo y las medidas adoptadas por el Director General y por el Consejo
Ejecutivo para mejorar el método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo.

En nuestra opinión, las palabras "a este presupuesto por programas" deben ser suprimidas en el
apartado 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución y estamos conformes con la
enmienda propuesta por el delegado de Rwanda.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Gracias, señor delegado de China. Tiene la palabra el delegado de la URSS, al que le agra-

deceré que ocupe la tribuna.

Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción de

del ruso):

Muchas gracias, señor Presidente. He esperado algún tiempo para tomar

dido de que tal vez algún otro delegado deseara manifestar su opinión sobre
embargo, debo ante todo manifestar mi asombro ante el debate que aquí se ha
en la historia de nuestra Organización, muy pocas veces se han discutido en

la versión inglesa

la palabra, persua-
este particular. Sin

desarrollado pues,

sesión plenaria las
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resoluciones adoptadas en comisión y, cuando así ha ocurrido, no se ha tratado de problemas de
procedimiento sino de cuestiones importantes de fondo.

Recapitulando, puedo decir que ya procedimos de ese modo, por ejemplo, en 1961, cuando la
Comisión del Programa y del Presupuesto rechazó un proyecto de resolución sobre las actividades
de la OMS en relación con la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y

pueblos coloniales. En aquel entonces, se planteó de nuevo el asunto en sesión plenaria y la
resolución se adoptó. Recuerdo uno o dos casos más en que se discutieron cuestiones importan-
tes de principio relacionadas con las actividades de la OMS. Sin embargo, no esperaba en modo
alguno que sobre un tema como el presente se entablara un debate como éste, en el que los cua-
tro representantes del Consejo Ejecutivo y dos delegados han tomado ya la palabra, concediendo
al parecer a este asunto una importancia bastante mayor que la que tiene la enmienda. Se han
hecho algunas afirmaciones muy tajantes en el sentido de que la enmienda adoptada ayer no co-
rresponde a las recomendaciones del Consejo Ejecutivo y es incompatible con el nuevo método de
trabajo del Consejo y de la Asamblea, aunque, dicho sea de paso, en el Consejo Ejecutivo hubo
también desacuerdos sobre toda una serie de cuestiones contenidas en el punto 1.4 del orden del
dia. Y puesto que fue precisamente la delegación soviética la que propuso La enmienda ayer y no
queremos que cunda la impresión de que, de algún modo, en el último momento tratamos de aprove-
char la oportunidad de que todos estaban cansados y esperando que se levantara la sesión para
presentar - o, como a veces se dice, lograr que "colara" - una enmienda de carácter fundamen-
talmente perjudicial, quisiera decir que ése no ha sido el caso. La delegación soviética no se
comporta nunca de ese modo.

El hecho es que ya he hablado tres veces sobre este punto: en la Mesa y en la Comisión A,
cuando manifesté la opinión de que en nuestro "Examen del proyecto de presupuesto por programas
y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo" (como reza precisamente el punto del orden
del día) debemos, desde el punto de vista jurídico, examinar ambos documentos. Y ahora vuelvo
sobre la cuestión. Por eso, para mí es completamente inesperada la reacción que se ha produci-
do en la sesión de hoy.

Ya he manifestado mi parecer de que,en relación con el punto 1.4 del orden del día, se han
introducido numerosos cambios importantes en esta reunión, muchos de los cuales han resultado
de suma utilidad. En primer lugar, se han refundido dos puntos del orden del día: "Proyecto
de presupuesto por programas e informe correspondiente del Consejo Ejecutivo ". Anteriormente
había en la Asamblea dos representantes del Consejo, y ahora hay cuatro. Antes, el Director Ge-
neral presentaba su proyecto de presupuesto por programas y los miembros del Consejo Ejecutivo
formulaban sus observaciones y le daban su apoyo. En esta Asamblea no ha sido el Director Gene-
ral sino los representantes del Consejo los que han presentado el proyecto de presupuesto por
programas del Director General. Además, el conjunto de la cuestión se considera de manera dis-
tinta. No hemos examinado el proyecto de presupuesto por programas con detalle, según se hacia
en años anteriores, puesto que la expresión misma "examen detallado" ya no figura en el orden
del día. Al mismo tiempo, hemos reservado el debate general para sesiones plenarias, a pesar
de que su traspaso a la Comisión A era uno de los puntos del proyecto de resolución inicialmen-
te propuesto por el Consejo Ejecutivo. Además, la Comisión A ha decidido devolver al Consejo,
para que proceda a un nuevo examen, la cuestión de si es conveniente o no introducir el pun-
to 2.4.10, en el que muchas resoluciones sobre diversos asuntos se han propuesto sin la debida
preparación. Son muchas, por consiguiente, las modificaciones introducidas en nuestro método
de trabajo por la presente Asamblea. Nuestra delegación, en general, apoya esas modificaciones
aunque, respecto a algunas de ellas, abriga ciertas dudas. Hemos entendido también que la en-
mienda por nosotros presentada para mantener el debate general en el Pleno era una cuestión de
fondo; por el contrario, estimamos francamente, y seguimos estimando, que la enmienda que hoy
tanto se discute es una modificación de forma. En el momento de iniciarse el debate en la Comi-
sión A sobre el examen del proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente informe

del Consejo Ejecutivo, el Dr. Cumming respondió a la pregunta que yo había formulado sobre si las
nuevas disposiciones significaban que al examinar el proyecto de presupuesto por programas y el
correspondiente informe del Consejo Ejecutivo no estamos, desde el punto de vista jurídico, examinando

el proyecto de presupuesto por programas, puesto que al final del debate ha de aprobarse precisa-
mente el presupuesto por programas del Director General y no el informe del Consejo que contiene
los comentarios al respecto. El Dr. Cumming respondió que ello no era así, y que el hecho de
centrar la atención en el examen del informe del Consejo Ejecutivo no significaba que no estu-
viéramos examinando el proyecto de presupuesto por programas.) Estimo, por consiguiente, que el
problema ya está totalmente analizado y en ningún momento lo hemos dudado. Precisamente por esa
razón, repito, la enmienda que presentamos ayer es de pura forma.

La delegación soviética no sugirió ni sugiere ahora volver al antiguo método consistente
en examinar página por página el presupuesto por programas de la OMS, porque ya se ha dicho mu-
chas veces que el examen detallado de un grueso volumen, en el que la Asamblea no ha cambiado

1
Véanse las págs. 337 -338.
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jamás ni una sola cifra o linea y que contiene muchos programas que no se han llevado a cabo o
se han modificado, es en general un trabajo muy dificil y que no tiene mucho sentido, una vez
que el Consejo Ejecutivo ya ha realizado la misma labor. Eso está claro, y nadie propone una

vuelta al antiguo procedimiento. Si el Consejo Ejecutivo prepara un informe preciso, con reco-
mendaciones claras y concisas que reflejen lo esencial del presupuesto por programas, y que apo-
ye el documento tal y como lo ha propuesto el Director General, entonces, naturalmente, es ne-
cesario concentrar en él la atención. Las ulteriores decisiones del Consejo Ejecutivo y de la
Asamblea sobre el particular se adoptarán en las futuras reuniones y quizá, a veces, entrañen
una vuelta al anterior procedimiento, aunque personalmente estimo que nunca se vuelve atrás si-

no que siempre se encuentra algo nuevo.
Aparte de lo que antecede, lo demás me resulta incomprensible y repito que, después de ha-

ber oído las intervenciones de los miembros del Consejo Ejecutivo, creo que ha habido un cierto

malentendido. Si se rechaza la enmienda que proponemos, el texto rezaría, en fin de cuentas,

como sigue: "... al examinar el presupuesto por programas y el correspondiente informe delCon-
sejo Ejecutivo.., concentrará su atención en el informe del Consejo Ejecutivo "; en esencia, ello
significa que no se dedicará atención al presupuesto por programas que hemos de aprobar. Si es

eso precisamente lo que se intenta, la delegación soviética está, naturalmente, en contra, por
opinar que desde el punto de vista jurídico ello es absolutamente incorrecto. Si se trata de

una cuestión de orden en la que el Presidente de la Comisión A señalará los documentos pertinen-
tes, entonces entiendo que se trata de un factor de simple procedimiento. Por ello, precisamen-

te, hemos presentado nuestra enmienda y esperamos que sea aceptada. También estimo que si este

asunto en general despierta tantas dudas, tal vez debemos eliminar el apartado 2) del párrafo 1
de la resolución puesto que en el apartado 1) del mismo párrafo formulamos un punto de alcance

general: "Examen del proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente informe del
Consejo Ejecutivo ", que la Asamblea tendrá que examinar con arreglo al nuevo método.

Repito una vez más que la excitación y la alarma manifestadas hoy aquí nos hacen también

abrigar ciertas dudas y recelos. Si no se nos invita en realidad a examinar el presupuesto por
programas del Director General sino sólo a examinar las observaciones sobre el particular y
luego a aprobar el presupuesto, el método es incorrecto desde el punto de vista jurídico. De

igual modo, hemos estimado y seguimos estimando que carece de sentido examinar página por pági-
na, como antes se hacía, un documento muy largo y que no siempre resulta claro. Por esa razón,

quiero declarar una vez más que ésta es una enmienda de forma que tiene carácter editorial.
Si se afirma lo contrario, no veo qué sentido tiene introducir una enmienda a la enmienda y eli-

minar esas dos palabras. Suprimamos completamente ese párrafo y entonces todo quedará claro.

Muchas gracias, señor Presidente. Espero no haber tergiversado los términos y haberle desorien-

tado a usted o al Director General al repetir tantas veces que apoyo todas sus propuestas y

las propuestas del Consejo Ejecutivo (en cuyos trabajos también he participado) encaminadas a

mejorar el procedimiento. Ahora bien, cuanto más se excitan aquí los ánimos más aumentan mis

dudas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Gracias, señor delegado de la URSS. Tiene la palabra el delegado de Francia, al que rue-

go que ocupe la tribuna.

Profesor AUJALEU (Francia) (traducción del francés):

Señor Presidente, queridos colegas: Ante la movilización general de los cuatro represen-

tantes del Consejo Ejecutivo, me siento obligado a hacer cuatro observaciones rápidas.

La primera es que no hay nada de anormal en que se modifiquen en sesión plenaria las reso-

luciones adoptadas en las comisiones; en otro caso, sería dificil ver la utilidad de las sesio-

nes plenarias.
La segunda, que es verdaderamente de lamentar que habiendo designado cuatro personas en el

Consejo Ejecutivo, en vez de dos, para representar al Consejo, ninguna de ellas haya aprovecha-

do ayer la ocasión de hacer las observaciones que se han hecho esta mañana. Hubieran sido mu-

cho más oportunas ayer tarde en la comisión competente.
En tercer lugar, no se trata - y diría incluso que no sería posible - de que la Asam-

blea renuncie a una de las prerrogativas esenciales establecidas por la Constitución en el

Artículo 18 f), es decir, "vigilar la política financiera de la Organización y estudiar y apro-

bar su presupuesto ". Por lo tanto la Asamblea no puede abandonar esta prerrogativa esencial.

Dicho esto, no puedo comprender la emoción suscitada en cierto número de miembros de la

Asamblea ante esa modificación. Si se lee el apartado 2)del párrafo 1 de la parte dispositiva
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del proyecto de resolución, que dice: "que la Comisión A, cuando proceda al examen del proyec-
to de presupuesto por programas,... ", se ve que ya en esa primera parte dal párrafo se señala

que la Comisión va a proceder al examen; continúo: "dedique sobre todo su atención a este pre-

supuesto por programas ", lo cual es lógico puesto que procede a su examen. Me parece pues que
el texto contiene algunas palabras inútiles, pues no añaden nada. En cambio, la Comisión pue-
de dedicar su atención a las recomendaciones del Consejo Ejecutivo.

Por consiguiente, se adopte uno u otro texto, para la delegación francesa no cambia nada
y, repito, que no comprendo la emoción que se ha suscitado. Pero insisto fundamentalmente en
que conste en acta que la delegación francesa no cree que en ningún caso la Asamblea deba aban-
donar sus prerrogativas y, si cualquier miembro de la Asamblea desea examinar un punto cual-
quiera del presupuesto por programas, tendrá perfectamente derecho a hacerlo a pesar de lo que
digan el Presidente y la resolución que van ustedes a adoptar.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Gracias, señor delegado de Francia. Tiene la palabra el Director General.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés):

Muchas gracias, señor Presidente. Comprendo perfectamente que resulte difícil para quie-
nes no han asistido al Consejo Ejecutivo apreciar la esencia de lo que se discute. En conse-
cuencia, voy a repetir lo que intenté explicar en el Consejo, ya que quizás tengo yo personal-
mente la culpa de que hayan de dedicar ustedes tiempo a esta cuestión en el día de hoy.

Desde que fui elegido, he tenido la convicción de que, para que esta Organización siga
adelante, es indispensable que cada órgano deliberante asuma plenamente su responsabilidad, y
el Consejo Ejecutivo, que representa a la totalidad de la Asamblea, tiene que asumir una res-
ponsabilidad bien definida. He mantenido que en el pasado se tenía a veces la impresión de que
el Director General sostenía cierto número de diálogos con el Consejo y, cuando acababa el Con-
sejo, se presentaba ante la Asamblea, y se repetía el mismo proceso. Por lo tanto, no hay nin-
gún misterio detrás de todo esto. Solamente hay una cosa: que para que esta Organización pue-
da satisfacer sus aspiraciones frente a las dificultades del mundo es indispensable que cada
órgano deliberante asuma su responsabilidad. Es innecesario decir que el Director General en
cualquier momento, ya sea en el Consejo o en la Asamblea, tendrá que explicar, defender o co-
mentar el presupuesto por programas - hasta su última letra - si un delegado así lo pide.
Lo que se espera es que la Asamblea, que dispone de un tiempo limitado, pueda en los importan-
tes años venideros centrar su atención en las estrategias fundamentales para la Organización,
reflejadas en el presupuesto por programas del Director General, y que pueda adoptar decisio-
nes políticamente fundamentales, indicando al Director General si la Organización debe avanzar
en una u otra dirección.

A nuestro entender, la mejor manera de lograr lo que acabo de decir es que el Consejo,
que dispone del tiempo necesario para cambiar impresiones con la Secretaría, pueda facilitar
las deliberaciones de la Asamblea sobre las cuestiones importantes de política, ya sea en re-
lación con estrategias, prioridades, orientaciones o tácticas. Lo que hay detrás de este cam-
bio - porque se trata de un cambio - es que el Consejo Ejecutivo, por medio de sus represen-
tantes en la Asamblea, tenga la responsabilidad política de ser una especie de mecanismo de
diálogo con el órgano político llamado la Asamblea. Se sobreentiende que, siempre que alguien
quiera ir más allá del análisis de conjunto del Consejo, el Director General o cualquier miem-
bro de la Secretaría explicará cualquier punto del presupuesto por programas. Creo que quedó
bien claro para el Consejo Ejecutivo, cuando se discutió este asunto, que el Director General
no trata de eludir su responsabilidad, sino todo lo contrario: lo que se quiere es evitar que
la Organización funcione bajo la dirección de la Secretaría, y se aspira a que sean los órga-
nos deliberantes los que dirijan su funcionamiento. Este es el propósito en que se inspira la
propuesta. En cuanto a mí, como ha señalado el Profesor Aujaleu, cuando una comisión examina
el presupuesto por programas, tiene ante sí el presupuesto por programas propuesto por el Di-
rector General, que según la Constitución debe someterlo a la Asamblea; pero el Consejo también
tiene su específica responsabilidad constitucional de analizar y comentar ese presupuesto por
programas.

Creo que esta cuestión, como ha dicho el delegado de la Unión Soviética, se ha convertido
en una cuestión semántica. Creo que todos tenemos la obligación de dar completa satisfacción
a los delegados, pero se ha producido un cambio fundamental en esta Asamblea en cuanto a la
forma en que se desarrolla el diálogo, gracias a la enorme labor realizada por el Consejo Eje-
cutivo en su reunión de enero y a la completa preparación de los representantes del Consejo
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Ejecutivo en esta Asamblea, que ha permitido que el diálogo se desarrolle con la máxima clari-
dad. Confío pues en que no se crea que existe ningún tipo de conflicto sobre este asunto y,
desde luego - hago esta aclaración como la hice en el Consejo Ejecutivo - no se trata en mo-
do alguno de eludir mi responsabilidad. Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias, Dr. Mahler. El delegado de Checoslovaquia tiene la palabra. Por favor,
ocupe la tribuna.

Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) (traducción de la versión inglesa del ruso):

Señores delegados, señor Director General: Permítanme referirme de nuevo a la sesión ce-
lebrada ayer por la Comisión A y a las palabras del Director General en el sentido de que, en
todo caso, los representantes del Consejo Ejecutivo que tomen la palabra en una sesión deben
ajustar sus comentarios a las resoluciones adoptadas por el Consejo. Los representantes desig-
nados por el Consejo, cuatro de nuestros distinguidos colegas, han hablado aquí precisamente
de esa manera. Sin embargo, en la Comisión A muchas delegaciones, cuyos representantes son
también miembros del Consejo Ejecutivo, tomaron la palabra sobre este asunto, sobre esta reso-
lución relativa al método de trabajo de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo. El delegado de
la Unión Soviética, con el apoyo de las delegaciones de Finlandia, del Reino Unido y de
Checoslovaquia, presentó ayer una serie de enmiendas; el representante del Consejo Ejecutivo,
nuestro respetado colega, Dr. Valladares, y otras delegaciones que también forman parte del
Consejo Ejecutivo, también estimaron posible y acertada la aprobación de esas enmiendas (por
lo menos, así lo he entendido, a juzgar por la interpretación rusa). Por supuesto, en las ac-
tas que se publiquen podremos leer los debates que han tenido lugar en la Comisión A.

Sin embargo, no comprendo muy bien al Director General. Evidentemente, hay miembros del
Consejo Ejecutivo que adoptan una resolución y ésta a su vez es adoptada por el Consejo; ahora
bien, si esos miembros toman la palabra en la Asamblea de la Salud como delegados, ello quiere
decir que están hablando no como representantes del Consejo Ejecutivo, sino como delegados de
sus propios países. En ese caso, deben hablar según las instrucciones que les haya dado su
país, su gobierno que, por decirlo así, confirma lo que ellos dicen en las sesiones. En conse-
cuencia, es improcedente afirmar que alguien está diciendo una cosa en el Consejo Ejecutivo y
otra distinta en la Comisión A o en sesión plenaria; todos ustedes saben perfectamente que los
miembros del Consejo Ejecutivo, cuando hablan en el Consejo, no representan a ningún pais deter-
minado, sino que hablan en nombre propio como personas cuya capacidad se reconoce. Las inter-
venciones no se hacen en nombre de los Estados, y de ahí viene la confusión respecto a la cali-
dad en que hablan personas que son a la vez delegados en la Asamblea y representantes de
Estados que pertenecen al Consejo Ejecutivo. La situación me parece verdaderamente insólita,

pero creo que la Comisión A ha realizado un buen trabajo. Las resoluciones se han adoptado en
un ambiente de tranquilidad, no ha habido discusiones acaloradas y creo que nada impide adop-
tar la resolución que la Comisión nos propone en su informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias, señora delegada de Checoslovaquia. Tiene la palabra el señor delegado de

Italia.

Profesor CANAPERIA (Italia) (traducción del francés):

Señor Presidente, señores delegados: También a mí me ha sorprendido, como al jefe de la

delegación francesa, el debate que se ha suscitado hoy aquí. Tengo la impresión de que puede

haberse producido un equívoco y de que estamos más bien ante una cuestión de redacción, ya que
es cierto que el examen y aprobación del presupuesto por programas corresponde a la Asamblea.

Sobre este punto no cabe ninguna duda.
También quisiera señalar la diferencia que existe entre los miembros del Consejo Ejecutivo

y los delegados a la Asamblea. Si mal no recuerdo, los miembros del Consejo Ejecutivo

asisten a titulo personal; no representan a su país, no lo comprometen en sus deliberaciones.
En cambio, en esta Asamblea cada delegación representa a su país y en su nombre adopta posicio-

nes en cuanto a la política de la Organización. Por tanto, no es posible confundir las atribu-

ciones del Consejo Ejecutivo y las atribuciones de la Asamblea. No hay ninguna duda de que la
Asamblea debe conservar sus prerrogativas constitucionales; decir que la Asamblea o la Comi-

sión A deben limitar su actuación al examen de las observaciones y recomendaciones del Consejo

Ejecutivo seria anticonstitucional, y evidentemente no podría impedirse a nadie - a ninguna

delegación - el examen detallado del programa y presupuesto, si así lo desean.
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Me parece que todo el mundo estaría de acuerdo si la redacción fuera distinta, si se dije-
ra, por ejemplo, que en el examen del presupuesto por programas la Comisión A prestará particu-
lar atención a las observaciones y recomendaciones del Consejo Ejecutivo; por lo demás, así lo
ha hecho siempre.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Gracias, señor delegado de Italia. Tiene la palabra el señor delegado de la Unión Soviética.

Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción de la versión inglesa
del ruso):

Pido excusas, señor Presidente, por tomar la palabra una segunda vez, pero los delegados
de Francia, Checoslovaquia e Italia han expuesto exactamente lo que yo quería decir. No com-
prendí muy bien al Dr. Mahler (cierto que estaba escuchando la interpretación) cuando dijo que,
sin querer, había provocado esta discusión; en efecto, mi opinión es que fueron los propios re-
presentantes del Consejo Ejecutivo quienes decidieron plantear la cuestión, y creo que eso es
lo que ha ocurrido en realidad. Sin embargo, insisto en que según la Constitución de la OMS,
como ha dicho el Profesor Aujaleu, el proyecto de presupuesto por programas es el que propone
el Director General y que el Consejo Ejecutivo transmite a la Asamblea junto con sus observa-
ciones. Si se tratara del presupuesto por programas propuesto por el Consejo Ejecutivo y no
por el Director General, es decir, si el Director General lo propusiera al Consejo y éste lo
aprobara de manera que se convirtiera en el presupuesto por programas propuesto por el Consejo
Ejecutivo, la situación seria distinta; ahora bien, como acabo de decir, según la Constitución
de la OMS, se trata del presupuesto por programas propuesto por el Director General. Siempre
he sido partidario de que se refuercen las funciones del Consejo Ejecutivo y recuerdo que en
los últimos años, antes del nombramiento del Dr. Mahler, había muchas dificultades en el Conse-
jo, precisamente porque sus funciones eran inadecuadas. Celebro, por tanto, que se refuerce el
mandato del Consejo a ese respecto, pero no creo que se le deba asignar una función más impor-
tante de lo que estipula la Constitución de la OMS, que ha sido adoptada por los Estados Miem-
bros. Deseo destacar no sólo mi confianza personal en nuestro Director General, sino, en par-
ticular, su actitud resuelta y su propósito manifiesto de no escudarse tras el Consejo y no va-
cilar en dar respuesta a todas las preguntas que se le hagan sobre su proyecto de presupuesto
por programas. En general, éste es un rasgo que honra al Dr. Mahler: su carácter decidido.
Su posición me parece perfectamente correcta y no creo que necesite escudarse tras el Consejo.
El Consejo Ejecutivo y el Director General tienen sus propios derechos y obligaciones, y por
esa razón estimo que el Dr. Mahler actúa muy acertadamente al no escudarse tras el Consejo,
mientras que éste no debe en modo alguno suplantar al Director General. Así, hablando franca-
mente, no veo dónde está el problema, y si el distinguido delegado de Rwanda no insiste en su
enmienda, me parece que la situación actual no ofrece ninguna dificultad. El texto, en su for-
ma actual, no es incompatible con la Constitución de la OMS; en cambio, si se suprimen de él
las cinco palabras, aun cuando se trata sólo de una modificación de forma, puede introducirse un
elemento de incompatibilidad con la Constitución. Si esta explicación, y las que han dado los
delegados de Francia, Italia y Checoslovaquia, resultan satisfactorias para los representantes
del Consejo Ejecutivo y el Director General, tal vez el delegado de Rwanda no insista en intro-
ducir una nueva enmienda, particularmente teniendo en cuenta que todo lo que aquí se ha dicho
figurará en las actas de la sesión. El Consejo Ejecutivo celebrará su próxima sesión dentro de
dos días y, entonces, sus representantes le transmitirán los resultados de estos debates y, en
caso de que tengan propuestas que hacer sobre el momento oportuno para solucionar la cuestión
de procedimiento, sugerirán los oportunos cambios. Créanme, no veo que haya ningún problema,
pero mi cautela aumenta cuanto más se habla sobre el particular y cuanto más se hace del asunto
una cuestión de principio y de importancia política. Creo que podemos adoptar la resolución
aprobada ayer por la Comisión A, pero el asunto incumbe a los delegados en la Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Agradezco su intervención al señor delegado de la Unión Soviética. Invito ahora al señor
delegado de Bélgica a que ocupe la tribuna.

Profesor HALTER (Bélgica) (traducción del francés):

Señor Presidente, estimados colegas: Hemos llegado a un punto en que es necesario poner
término al debate. Estimo que cuanto acabamos de oír sitúa el problema de esta resolución en
un contexto inequívoco. Este año he tenido la satisfacción de asistir a todos los debates de
la Comisión A y soy testigo de que, efectivamente, al comenzar el examen del presupuesto por
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programas, el honorable delegado de la Unión Soviética preguntó si el proyecto de presupuesto
por programas del Director General (Actas Oficiales, No 236) estaba también en discusión. La

respuesta fue afirmativa, y en el curso del examen del informe del Consejo Ejecutivo, que fue
especialmente interesante, se hizo alusión en varias oportunidades a determinadas páginas del
documento No 236, ya que resultaba indispensable hacerlo. Ha quedado pues demostrado este año
que la Comisión A puede poner en práctica las muy interesantes proposiciones relativas al méto-
do de trabajo de la Asamblea formuladas por el Consejo Ejecutivo.

Dicho esto, me permito rogar a los representantes del Consejo Ejecutivo que tengan en cuen-
ta que he asistido como delegado nacional, y no como miembro del Consejo, al proceso que ha con-
ducido a enmendar el proyecto de resolución que discutimos, y que no nos opusimos a la proposi-
ción porque consideramos que no hacia sino confirmar una actitud que ya se había manifestado en
todas las sesiones de la Comisión A. Ahora bien, ruego encarecidamente al distinguido delega-
do de Rwanda que tenga la amabilidad de no insistir en la enmienda que ha pedido que se intro-
duzca en el texto del proyecto de resolución. Creo que es preciso decir con la mayor claridad
que el texto del apartado 2) del párrafo 1 está efectivamente destinado a permitirnos respetar
la Constitución, pero que de ninguna manera se trata de volver al sistema antiguo, que consis-
tía en examinar el presupuesto por programas, página por página.

Si esta Asamblea estuviera dispuesta a votar ya el proyecto de resolución que estamos exa-
minando, creo que el acta de esta sesión plenaria bastaría para aclarar cualquier duda; creo
oportuno recordar a este respecto las declaraciones de nuestro distinguido colega de la Unión
Soviética, las declaraciones del Director General, y el testimonio que yo mismo acabo de apor-

tar. Señor Presidente: Propongo oficialmente que se cierre el debate y que pasemos a votar
el texto del proyecto de resolución tal como se nos ha presentado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

El distinguido delegado de Bélgica ha pedido el cierre del debate, de conformidad con el
Articulo 63 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. Ruego al Director General Ad-

junto que proceda a leer dicho artículo.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO inglés):

Señor Presidente: El Articulo 63 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud dice

lo siguiente:

"Un delegado o un representante de un Miembro Asociado podrá pedir en cualquier momen-
to el cierre del debate sobre el punto que se esté discutiendo aun cuando otros delegados
o representantes hayan manifestado el deseo de intervenir. No se concederá la palabra más

que a dos de los oradores que la hayan pedido para oponerse al cierre del debate, y segui-

damente se procederá a votar la moción. Si la Asamblea de la Salud se pronuncia en favor
de la moción, el Presidente declarará cerrado el debate y sólo podrán ponerse a votación

las propuestas presentadas antes del cierre."

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

¿Hay alguna objeción a la proposición de cerrar el debate? Como no hay objeciones, se

cierra el debate. El señor delegado de Rwanda ¿está dispuesto a retirar su enmienda?

Dr. NTABOMVURA (Rwanda) (traducción del francés):

Señor Presidente, señores delegados: No es mi intención proponer nada contrario a nuestra

Constitución. Mi intervención responde al deseo de evitar que se adopte un texto de tal natura-

leza que no sea nunca posible ponerlo en práctica. Es este aspecto práctico el que me preocupa.

En cuanto a la prerrogativa de fiscalizar el presupuesto, de que goza la Asamblea de la Salud,

no cabe ninguna duda de que en cualquier momento, en cualquier etapa, la Asamblea tiene el dere-

cho de inspeccionar cuanto estime necesario, sea por medio del Consejo Ejecutivo o a petición

de una delegación. Creo que el problema es más bien de redacción. No voy a prolongar el deba-

te con nuevas explicaciones porque ha llegado el momenta de votar, y me someto desde ahora a la

decisión que adopte la Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Agradezco al señor delegado de Rwanda su intervención. El delegado de Rwanda ha propues-

to una enmienda al proyecto de resolución titulado "Método de trabajo de la Asamblea de la Sa-

lud y del Consejo Ejecutivo ". Es aplicable al caso el Artículo 52 del Reglamento Interior de

la Asamblea de la Salud. Ruego al Director General Adjunto que dé lectura de este artículo.
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés):

Gracias, señor Presidente. El Artículo 52 del Reglamento Interior dice así:

"Las propuestas y las enmiendas se presentarán de ordinario por escrito y se entrega-
rán al Director General, que se encargará de que su texto sea distribuido entre las dele-
gaciones. Por regla general, no se discutirá ni se pondrá a votación en las sesiones de

la Asamblea de la Salud ninguna propuesta que no haya sido distribuida a todas las delega-
ciones a más tardar el dia antes de la sesión. El Presidente podrá, sin embargo, permitir
la discusión y el examen de las propuestas y las enmiendas o las mociones de procedimiento,
aun cuando no hayan sido distribuidas o lo hayan sido durante el mismo día en que se cele-
bre la sesión."

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias, Dr. Lambo. Estimo que la enmienda presentada por el delegado de Rwanda es
muy clara y, por lo tanto, de conformidad con el Artículo 52, permitiré la discusión y el exa-
men de esta enmienda. En cuanto al procedimiento, el Artículo 67 del Reglamento Interior, apli-
cable en estas circunstancias, dispone: "Cuando se presente una enmienda a una propuesta, se
procederá primero a votar la enmienda ". Vamos, pues, a votar sobre la enmienda de la delegación
de Rwanda. Sin embargo, antes de comenzar la votación, pediré al Director General Adjunto que
lea lentamente el texto de la enmienda propuesta.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés):

Señor Presidente: Se ha presentado una enmienda al apartado 2) del párrafo 1 de la parte
dispositiva del proyecto de resolución titulado "Método de trabajo de la Asamblea de la Salud y
del Consejo Ejecutivo ". El párrafo, en su forma enmendada, dice así:

"que la Comisión A, cuando proceda al examen del proyecto de presupuesto por programas,
dedique sobre todo su atención al informe en que figuran las observaciones y recomendacio-
nes del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas del Director Gene-
ral."

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias, Dr. Lambo. Pasemos a la votación de la enmienda propuesta. Los que estén
en favor de la enmienda, tengan la bondad de levantar sus tarjetas y mantenerlas en alto hasta
que terminemos de contarlas. Los que estén en contra. Abstenciones. El resultado de la vota-
ción es el siguiente: Número de Miembros presentes y votantes, 80; mayoría requerida, 41; votos
a favor, 32; votos en contra, 48; abstenciones, 11. Queda rechazada la moción.

Procederemos a votar la resolución en su conjunto. A los que estén en favor de la resolu-
ción se les ruega que levanten sus tarjetas. Los que estén en contra. Abstenciones. El resul-
tado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 83; mayoría re-
querida, 42; votos a favor, 83; votos en contra, ninguno; abstenciones, 14. Queda adoptada la
resolución.

Pasamos ahora a la aprobación del informe en su conjunto. ¿Hay alguna observación contra
la aprobación del tercer informe de la Comisión A? Veo que no hay objeciones. El informe queda
aprobado.- Invito al Dr. Valladares a que ocupe la tribuna.

Dr. VALLADARES (Representante del Consejo Ejecutivo):

Señor Presidente: A los representantes del Consejo Ejecutivo nos complace la discusión
que hemos tenido esta mañana y la posibilidad de que estamos asistiendo a un verdadero proce-
so democrático en la toma de decisiones de esta Asamblea. Quizá, si no hubiera habido el cie-
rre del debate, hubiéramos tenido oportunidad de expresar lo que teníamos ya escrito, en el
sentido de que estábamos dispuestos a aceptar como buenos los razonamientos y las expresiones
del delegado de la Unión Soviética cuando tomó la palabra y expresó el sentido que le había
dado a su modificación. Debemos de reconocer ante el honorable delegado de Francia que los
representantes del Consejo nos descuidamos; desafortunadamente, somos humanos y a veces le
sucede eso al mejor. Sin embargo, creemos haber cumplido con nuestra misión, que fue traer
a ustedes lo que el Consejo pensó en un momento determinado sobre esta materia.

1
Véase la pág. 696.
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Quisiéramos aprovechar esta oportunidad porque no sabemos si fue problema de traducción
también esta vez, pero ante algunas de las aseveraciones hechas por el honorable delegado de
Checoslovaquia los representantes del Consejo Ejecutivo tenemos que dejar muy claramente es-
tablecido cuál ha sido nuestra actitud y cuáles son nuestras funciones. Nosotros somos porta-
voces del Consejo ante la Asamblea; no somos portavoces ni de la Secretaría ni de nuestros go-
biernos; en el seno del Consejo Ejecutivo somos personas y puedo asegurarles que en mi caso,
y seguramente en el caso de los otros tres representantes, jamás hemos recibido instrucciones
de nuestros gobiernos. Actuamos en calidad de técnicos y en ese sentido nos designan nuestros
gobiernos, y asumimos enteramente y personalmente la responsabilidad de nuestras ideas, de
nuestros juicios y de nuestras decisiones.

2. SEPTIMO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

El punto siguiente de nuestro orden del día es el examen del séptimo informe de la Comi-

sión B, reproducido en el documento A30/65. Este informe contiene cuatro resoluciones y voy a

pedir que la Asamblea las adopte una por una.
¿Adopta la Asamblea la primera resolución, titulada: "La función del sector de salud en

el desarrollo de políticas y planes nacionales e internacionales de alimentos y nutrición "?

Como nadie se opone, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la segunda resolución, titulada: "Erradicación de la viruela "? Como

nadie se opone, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la tercera resolución, titulada: "Programa Ampliado de Inmunización "?

No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la cuarta resolución, titulada: "Producción regional de vacunas para

el Programa Ampliado de Inmunización "? Como nadie se opone, queda adoptada la resolución.

Pasamos ahora a la aprobación del informe en su conjunto. ¿Hay alguna objeción para la

aprobación del séptimo informe de la Comisión B? Como nadie se opone, queda aprobado el in-

forme.l
Antes de levantar la sesión debo recordarles que la sesión plenaria de clausura se cele-

brará esta mañana a las 11,30. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 11,15 horas.

1 Véase la pág. 699.
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Jueves, 19 de mayo de 1977, a las 11,40 horas

Presidente: Dr. S. TAPA (Tonga)

CLAUSURA DE LA REUNION

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Se abre la sesión. Algunas delegaciones han pedido la palabra. El primer orador de mi lis-

ta es el delegado del Sudán. Le ruego que ocupe la tribuna.

Dr. EL GADDAL (Sudán) (traducción de la versión francesa del árabe):

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: En nombre

de los países de la Región del Mediterráneo Oriental, voy a resumir brevemente nuestras impre-
siones sobre la presente Asamblea.

El Director General ha dicho que el objetivo que persigue es que, de aquí al año 2000, los
habitantes del mundo entero dispongan de más amplios servicios de salud. Con ello demuestra
claramente su fidelidad a los nobles objetivos de nuestra Organización. La adopción unánime de
la resolución acerca de la política del presupuesto por programas y de la Resolución de Apertura

de Créditos para 1978 esunaprueba tangible de que el Consejo Ejecutivo, el Director General y
sus colaboradores preparan los planes y los programas de trabajo en consonancia con los deseos
de todos los Estados Miembros y los objetivos por ellos fijados. Ha quedado claramente demos-

trado que el Director General y los directores regionales han comenzado, en efecto, a cumplir
leal y estrictamente la resolución WHA29.48. Vaya a ellos nuestra gratitud.

Las Discusiones Técnicas han sido excelentes y han dado origen a importantes recomendacio-
nes. Hago votos por que resulten fecundas en un futuro próximo, en particular respecto de la
lucha contra el kwashiorkor y las demás formas de malnutrición. La mayoría de los países ha
acogido con gran entusiasmo el programa de asistencia primaria de salud y el Programa Ampliado
de Inmunización. Uno y otro guardan relación con objetivos prioritarios de nuestra Organización.

Deseamos que pronto se consiga erradicar definitivamente la viruela, facilitar asistencia
primaria de salud a todos los habitantes del mundo y, en particular, servicios de vacunación,
lograr una coordinación entre todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas, con vis-
tas a mejorar la situación sanitaria, económica y social de todas las poblaciones de la tierra,
y preparar vacunas que permitan evitar la mayoría de las enfermedades endémicas.

Puesto que hablo en nombre de los países de mi Región, quiero señalar que, para nosotros,
nuestra Región es como si fuera un solo país. Esta actitud es el producto de los denodados es-
fuerzos de nuestro Director Regional, el Dr. Abdel Hussein Taba, gracias a los cuales los paí-
ses más favorecidos facilitan a los demás la asistencia material necesaria para el mejoramiento
y el desarrollo de sus servicios primarios de salud. Estamos muy agradecidos al Dr. Taba por
la eficacia con que administra el presupuesto, por la diligencia con que atiende las necesida-
des urgentes de los paises de la Región y por todo cuanto hace para obtener subsidios que permi-
tan conolidar nuestro presupuesto regional. El intercambio de experiencias entre los paises de
la Región ha permitido reforzar nuestras investigaciones y nuestros estudios operativos.

Por último, señor Presidente, quiero expresarle mi sincero agradecimiento por la pondera-
ción con que ha dirigido los debates de esta Asamblea. Gracias también al Dr. Mahler, a sus co-
laboradores y a todos los miembros de la Secretaría, que han llevado a cabo perfectamente su
dificil tarea. Gracias igualmente a los Presidentes de las comisiones principales, a los Rela-
tores y a sus ayudantes, sin olvidar a los "soldados desconocidos" que, sin tregua, se han esfor-
zado en traducir fielmente nuestros debates. A cuantos estuvieron encargados de la traducción,
de la preparación y de la distribución de los documentos, así como del buen funcionamiento de
los demás servicios, nuestra viva gratitud.

En fin, quisiera agradecer también al Gobierno de Suiza la acogida que ha dispensado a los
participantes en esta Asamblea. Señor Presidente, señores delegados, hago votos por que volva-
mos a reunirnos todos los años animados del mismo espíritu, tras haber alcanzado nuestros nobles
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objetivos en bien de todos los pueblos del mundo, y ruego a Dios que colme de éxito y de pros-
peridad a la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Gracias, Dr. El Gaddal. Tiene la palabra el honorable delegado de Nigeria.

Sr. CLARK (Nigeria) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, honorables de-
legados, señoras y señores: Por encargo de las delegaciones de la Región de Africa, tengo el
gran honor y la satisfacción de dirigirme a esta augusta Asamblea en su última sesión plenaria.
Esta es para el grupo africano una ocasión de reflexionar, aunque sea brevemente, sobre lo que
hemos logrado en estas tres semanas y de evaluar el puesto que le corresponde a la 30a Asamblea
Mundial de la Salud en la historia de nuestra Organización. Todo parece indicar que el Sexto
Programa General de Trabajo, adoptado para el periodo 1978 -1983, los informes de las 58a y 59a
reuniones del Consejo Ejecutivo y el informe anual del Director General sobre las actividades
de la OMS en 1976, contienen los elementos que nos permiten afirmar que estamos en el umbral
o en los comienzos de una nueva etapa en la historia de la Organización Mundial de la Salud.

Todos tenemos una gran deuda de gratitud con el distinguido Presidente de esta Asamblea,
con los Vicepresidentes, con los Presidentes de las comisiones, con el Director General, con
el personal de la Secretaría y con los innumerables funcionarios y empleados, tanto los cono-
cidos como los desconocidos, los que vemos como los que no vemos, que han cooperado tan eficaz-
mente al éxito de esta Asamblea. Esta Asamblea ha examinado muy a fondo cuestiones de tan ca-
pital importancia como la política del presupuesto por programas, la cooperación técnica entre
los países en desarrollo, la programación sanitaria nacional, los programas de cooperación téc-
nica, la producción regional de vacunas para el Programa Ampliado de Inmunización, el Programa
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, la asistencia primaria
de salud, la prevención de la ceguera, el desarrollo rural, etc. Sobre todo, hemos prestado
mayor atención y hemos definido mejor el programa de cooperación técnica entre los países en
desarrollo. Programa que no es sólo una cuestión de autoayuda, sino una ocasión de cooperación
internacional entre los países ricos y los países pobres del mundo.

Al examinar la forma en que se ha desarrollado nuestra Asamblea, no podemos sino obser-
var alrededor de nosotros una mayor conciencia de las grandes responsabilidades de la OMS, un
nuevo sentido de la magnitud de la tarea que tenemos por delante y un nuevo esfuerzo para ha-
cer frente a las necesidades de los países menos desarrollados y de los demás países en desa-
rrollo del mundo entero. Nuestro cordial y competente Director General y sus colaboradores han
respondido con prontitud, dedicación y precisión a las peticiones formuladas en esta Asamblea
y en las resoluciones pertinentes del año pasado, presentándonos un presupuesto y un programa
realistas y prometedores, que, si se llevan realmente a cabo, significarán la piedra angular
del edificio de un nuevo orden sanitario mundial. Podemos considerar esto como la meta de la
OMS para el año 2000, de conformidad con los principales objetivos sociales de la Organización.
Lo nuevo no consiste en fijar un objetivo, aunque esto es también importante por sí mismo y es
algo por lo que debemos felicitar al Director General y a sus colaboradores. El contenido y la

importancia del programa, su metodología y su realización efectiva, nos muestra ampliamente a
nosotros, los que pertenecemos a la Región de Africa, que la OMS puede y quiere llevar la buena
salud a todas las naciones y todos los pueblos, sin discriminación y sin actitudes cicateras o
dictatoriales que serían imperdonables. Decimos sin miedo a que se nos contradiga, que saluda-
mos el programa y el presupuesto, así como la estrategia para su ejecución.

Aunque normalmente las enfermedades no conocen fronteras, todos sabemos que ciertas enfer-
medades y estados patógenos prevalecientes en algunas partes del mundo son desconocidos, o han
sido ya erradicados, en otras regiones. Igualmente, así como en algunas partes del mundo rige
todavía el antiguo adagio que dice: "El amado de Dios muere joven ", en los grandes países in-

dustriales puede decirse con fundamento que "el amado de Dios vive mucho ". No es una pura coin-

cidencia que las partes del mundo menos desarrolladas sanitariamente, sean también las menos
desarrolladas económicamente. Si no se goza del bien de la salud, todos los demás bienes son

inalcanzables. En consecuencia hemos de aceptar que la búsqueda de un Nuevo Orden Económico
Internacional tiene que basarse en un programa sanitario mundial que asegure, entre otras cosas,
la provisión de asistencia primaria de salud y de servicios sanitarios generales, la formación
de personal de salud, la atención especial a la salud y la nutrición de lasmadres y de losniños,
los alimentos y la nutrición, la prevención y la lucha contra las enfermedades, el abasteci-
miento de agua, el saneamiento y la higiene del medio, la política nacional de medicamentos,
la tecnología sanitaria, y el análisis y la difusión de la información. Estos son algunos de los
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sectores prioritarios que hemos señalado en esta Asamblea, sobre la base de los problemas y
los asuntos tratados en nuestras Asambleas anteriores.

Durantq esta reunión hemos aprobado diversas resoluciones sobre estos y otros aspectos
del programa y del presupuesto. Lograremos realizar el programa. Aceptamos sin reservas el
reto de hacer el mejor uso de este programa para trabajar en pro de esa meta nuestra que con-
siste en "alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud ". Para conseguir
esto, tiene que haber plena cooperación, una coordinación eficaz y la voluntad de obligarse en

la Asamblea Mundial de la Salud, en el Consejo Ejecutivo, en la Secretaría, en las conferencias
y en los comités regionales, y, por supuesto, en los Estados Miembros de la Organización. Si

somos capaces de trabajar todos con esta orientación, nos reuniremos el año próximo para con-
firmar nuestra creencia actual de que la 30a Asamblea Mundial de la Salud tendrá una signifi-
cación histórica por el alcance y el contenido del programa adoptado. Estoy seguro de que si
apoyamos ese programa con todos los recursos de que dispongamos, el año próximo, cuando nos
reunamos para explicar nuestra gestión, tendremos motivos para repartir alabanzas y no para
compartir reproches.

Con esta referencia a los problemas con que nos enfrentamos y a las oportunidades que se
nos ofrecen a todos para resolverlos, voy a terminar mi intervención. Tenemos que hacer un re-
cuento de nuestros éxitos y de nuestros fracasos con gran objetividad y con sentido de urgen-
cia, porque aún sigue habiendo demasiadas enfermedades que deberían estar ya erradicadas, y
demasiados habitantes de este mundo - particularmente en nuestra parte del mundo - que su-
fren y que no están en condiciones sociales ni económicas de producir, a causa de las enferme-
dades y de la malnutrición. En muchos de ellos se encierra un potencial muy superior a lo que
creemos, y no debemos fallarles. En estos días en que la aceleración de los viajes ha acorta-
do las distancias y en que parece que el mundo se haya empequeñecido, facilitando así la mo-
vilidad de las personas y los bienes, debemos aceptar por nuestro propio interés la idea de
que para el disfrute de la buena salud no debe haber fronteras, ni limitaciones ni discrimina-
ción por la raza, las creencias, el color, la nacionalidad o la situación social, porque cada
vez es más imposible gozar de buena salud en espléndido aislamiento. Los países africanos
- y estoy seguro de que lo mismo harán los demás países en desarrollo del mundo entero - nos

esforzaremos en aportar la parte que nos corresponda para apoyar eficazmente el programa y el
presupuesto de la OMS, mientras la OMS atienda adecuadamente los sectores prioritarios de nues-
tras necesidades sanitarias básicas, sobre las que hemos expuesto nuestros puntos de vista du-
rante esta reunión y muchas de las cuales han encontrado expresión en las resoluciones aproba-
das. Confiamos en un año de fructífera cooperación entre nosotros, cuyo balance tendremos que
hacer cuando nos reunamos de nuevo en la 31a Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Gracias, señor Clark. Tiene la palabra el delegado de Mongolia.

Sr. RINCINDORZ (Mongolia) (traducción de la versión inglesa del ruso):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: La
30a Asamblea Mundial de la Salud toca a su fin. Igual que anteriores Asambleas, ha sido un
importante acontecimiento en la vida de la comunidad internacional y una gran aportación al pro-
greso socioeconómico y a la causa de la salud mundial.

Cúmpleme hoy el grato deber de intervenir en esta sesión plenaria de clausura, en nombre
de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental. Lo mismo que
los oradores que me han precedido, deseo ante todo expresar mi agradecimiento y mi felicitación

más cordiales a usted, señor Presidente, así como a los Vicepresidentes, por el feliz remate
de su labor.

Todos hemos percibido la habilidad, la competencia y la vasta experiencia con que ha de-
sempeñado usted la presidencia. Quiero también dar las gracias a nuestro respetado Director
General, Dr. Mahler, al Director General Adjunto, Dr. Lambo, al Ayudante del Secretario de la
Asamblea, Dr. Fedele, a la Secretaría en conjunto, y a los intérpretes y traductores; en re-
sumen, a todos los que han trabajado día y noche por la buena marcha de esta Asamblea Mundial
de la Salud. Expreso también mi gratitud a los Presidentes de las comisiones principales, a

los Vicepresidentes, a los Relatores y al Presidente de las Discusiones Técnicas, por el acier-
to con que han desempeñado sus funciones. Las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo
en su 59a reunión han contribuido sobremanera al gran éxito que corona los trabajos de la 30a

Asamblea Mundial de la Salud. Las resoluciones del Consejo Ejecutivo y la serie de informes
del Director General han reflejado fielmente la labor desarrollada en 1976 y definido las fu-
turas tareas y las tendencias generales en la actividad de nuestra Organización. Permítaseme
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también dar las gracias al Dr. Valladares, Presidente del Consejo Ejecutivo, por el interesan-
te y completo informe que ha dirigido a la 30a Asamblea Mundial de la Salud sobre los trabajos
del Consejo Ejecutivo en su 59a reunión.

Durante la presente Asamblea ha habido un extenso y profundo intercambio de opiniones so-
bre todas las materias tratadas, intercambio que refleja claramente el afán universal de alcan-
zar una sola meta: la salud para todos, física, mental y social. Creo estar en lo cierto al
decir que hemos dado un gran paso en ese sentido. Es un hecho que, si logramos proporcionar
asistencia primaria de salud a toda la población del planeta, si podemos vacunar a todos los
recién nacidos y así protegerlos de infecciones peligrosas, si somos capaces de cuidar nuestro
medio ambiente natural y hacerlo más saludable, no habrá razón para que no podamos alcanzar el
elevado objetivo que nos fija nuestra Organización: "la salud para todos en el año 2000 ".

Nos percatamos todos de que la función organizadora y coordinadora de la OMS, y el éxito
que alcance en su labor, dependen en gran parte de los progresos que se efectúen en el ámbito
nacional. A este respecto nosotros, los delegados, no hemos de omitir esfuerzo para asegurar
que todo Estado Miembro comience seriamente a trabajar y desempeñe el papel que le corresponde
como socio activo. Tal es la esencia de la nueva directriz de nuestra Organización, que con-
siste en ampliar la cooperación técnica. Igual que las demás Regiones, nuestra Región seguirá
trabajando activamente bajo la jefatura de nuestro respetado director, el Dr. H. Gunaratne, di-
rigente capacitado y sensible, con inmenso entusiasmo y gran conocimiento de su tarea. Merece
nuestro respeto y nuestra estima más profundos, por lo cual le transmito nuestra especial gra-
titud.

Para terminar, señor Presidente, doy las gracias a cuantos delegados han intervenido acti-
va y eficazmente en los trabajos de esta 30a Asamblea, y les deseo buena salud y éxito comple-
to en sus nobles y humanitarias actividades.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Gracias, señor Rincindorz. Tiene la palabra el delegado del Japón.

Dr. TANAKA (Japón) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados, señoras y señores: Tanto
para mí país como para mí es un gran honor ocupar esta tribuna para hablar en nombre de los
países de la Región del Pacífico Occidental en esta sesión de clausura de la 30a Asamblea Mun-
dial de la Salud.

En primer lugar, quisiera rendir homenaje al Presidente de esta Asamblea, Dr. Tapa, que
con tanta seguridad y ecuanimidad, tan a conciencia y tan prudentemente ha dirigido nuestro
trabajo. Quiero aprovechar esta oportunidad, señor Presidente, para expresarle, en nombre de
nuestra Región, nuestra gratitud por haber aceptado la Presidencia de esta importante Asamblea,
representando a nuestra Región, y por el acierto con que ha llevado a cabo su misión. También

rindo tributo a la Dra. Violaki -Paraskeva, Presidenta de la Comisión A, que con su amable son-
risa y sentido del humor encantó a todos los delegados de la Comisión y dirigió con tanta ha-
bilidad nuestro difícil trabajo. Elogios merece igualmente el Dr. Ibrahim, Presidente de la
Comisión B, que dirigió a la Comisión con rumbo firme y certero y con sagacidad y destreza.

Felicito al Director General, Dr. Mahler, por sus excelentes informes, sus excelentes dis-
cursos, sus excelentes defensas y su incomparable capacidad de persuasión, y al Dr. Lambo, Di-
rector General Adjunto, por la inapreciable ayuda que ha prestado al Dr. Mahler, así como a to-
dos nosotros en nuestro trabajo. Felicito también a los Subdirectores Generales y a los direc-
tores de las Divisiones por su competente explicación de los diversos programas y por lo acer-
tado de sus respuestas a las preguntas formuladas en el curso de los debates; y claro está que
no me voy a olvidar de expresarle nuestro agradecimiento al Dr. Fedele por su valiosa ayuda
y cooperación técnica. Faltaría a mi deber como representante de la Región del Pacífico
Occidental, si no expresara asimismo nuestra gratitud a nuestro querido Director Regional,
Dr. Francisco Dy, que con el mayor celo ha llevado a cabo incesantes esfuerzos para mejorar la
situación sanitaria de todas las poblaciones de nuestra Región.

Desde esta tribuna y en esta sesión de clausura de la 30a Asamblea Mundial de la Salud,
aprecio en toda su plenitud, por una parte, el largo camino recorrido por la OMS desde sus co-
mienzos y, por otra parte - por contradictorio que pueda parecer - el largo camino que aún

le queda por recorrer en este momento. Nuestra Organización luchó contra diversas enfermedades
con notable éxito, logrando dominar a algunas de ellas, entre las que estamos a punto de incluir

la viruela. Nuestra Organización ha tratado de evaluar la situación sanitaria de todos los pue-
blos del mundo y de determinar sus necesidades de salud, y, con mucho éxito, ha tratado de aten-

der esas necesidades. Sin embargo, vemos que aún hay millones de personas que sufren de diver-
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sas enfermedades y que carecen de la asistencia sanitaria adecuada. Nos encontramos en un mo-

mento decisivo, armados con nuevas estrategias y políticas. Ahora vamos a combatir las enfer-
medades y, si necesario fuera, combatiremos también nuestra manera tradicional de pensar y de

vivir. La lucha será larga y dura. La solidaridad de nuestra Organización nos asegura la vic-

toria. A ella nos conduce el espíritu de autoayuda de cada uno de los Estados Miembros. La .

cooperación internacional y regional entre los Estados Miembros nos llevará al triunfo.
El próximo año la Organización Mundial de la Salud cumplirá su trigésimo aniversario. Lo

celebraremos de todo corazón, y, al mismo tiempo, veremos los primeros pasos de la OMS en lo me-
jor de su vida, aportando a la lucha nuevas estrategias. Como preludio a este aniversario, la
reunión actual de la Asamblea Mundial de la Salud, que estamos a punto de clausurar, ha alcan-

zado, a mi juicio, un gran éxito. Por eso quisiera dar las gracias a todos cuantos han parti-
cipado de uno u otro modo en el trabajo de esta Asamblea, con un espíritu de mutua inteligencia
y colaboración. Doy las gracias también a los intérpretes, a los traductores, a las mecanógra-
fas, a las secretarias y al resto del personal que ha contribuido en gran manera al éxito de
esta Asamblea aunque hayan trabajado entre bastidores. Finalmente, señor Presidente y señores
delegados, les agradezco su atención y su paciencia, y tengan la seguridad de que a todos les
acompañan mis mejores deseos. Bon voyage y Sayonara.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Gracias, Dr. Tanaka. Tiene la palabra el delegado de Luxemburgo.

Dr. DUHR (Luxemburgo) (traducción del francés):

Señor Presidente, honorables delegados: Malo lelei. Es para mí un gran honor dirigirme
a esta augusta Asamblea, en nombre de los honorables delegados de la Región de Europa, de la
OMS. Para empezar, siguiendo la tradición, quisiera expresar nuestra gratitud más sincera al
señor Presidente, a los vicepresidentes, a los miembros del Consejo Ejecutivo, a los presiden-
tes de las Comisiones principales, a nuestro Director General, al Director General Adjunto y a
todos los miembros de la Secretaria, lo mismo a los que nos rodean, como el Dr.Gunn, el Dr. Flache
y el Dr. Fedele, que a los que no vemos pero cuyo trabajo discreto y asiduo es indispensable
para el desarrollo armónico de nuestra Asamblea.

Señor Presidente: Yo asistí a la Décima Asamblea Mundial de la Salud, y está llegando a su
fin la 30a Asamblea. Me satisface y me enorgullece haber participado en los trabajos de esta
Asamblea desde hace ya dos largas décadas. Es mucho lo que ha cambiado el mundo en estos últi-
mos 20 años, tanto en el orden político y en el social como en el científico y el técnico. Pe-

ro persisten los problemas de salud, y algunos de ellos están a punto de adquirir dimensiones
planetarias, según la expresión de nuestro Director General. Las Asambleas Mundiales de la Sa-
lud se suceden las unas a las otras, pero no se parecen. Ha habido altos y bajos a lo largo
de la historia en nuestra Organización, pero ésta ha dado siempre pruebas de entereza en la ad-
versidad, y hoy nos la encontramos más fuerte y más unida que nunca.

La Asamblea que hoy termina se ha desarrollado en general en un tono sereno y en un ambien-
te de mutuo respeto y de dignidad, como corresponde a los hombres que llevan sobre sí el peso
de la responsabilidad de la salud de sus pueblos. Hemos tomado con resolución el camino que
nos han trazado nuestro Director General y el Consejo Ejecutivo y que conduce, en primer lugar,
hacia los desheredados de la salud y, según expresión del Dr. Mahler, hacia una distribución
mundial más equitativa de los recursos sanitarios.

Por eso, señor Presidente, nuestra Organización no podrá jamás dar marcha atrás. Está con-
denada a seguir adelante, a progresar, y a triunfar. Son demasiados los seres humanos que han
puesto toda su esperanza en la OMS y que esperan confiadamente que ésta los ayude a salir al
fin de la miseria, de la enfermedad y de la malnutrición. Es nuestro deber no defraudar en sus
legítimas aspiraciones a estos miembros de la gran familia humana, que son pobres porque están
enfermos y están enfermos porque son pobres.

Refiriéndome ahora ya a la Región de Europa, es para mi una gran satisfacción dirigir un
saludo a nuestro Director Regional, el Dr. Leo Kaprio. Le hemos dado prueba de los sentimien-
tos de afecto, de confianza, de compañerismo y de amistad, que todos le profesamos, al renovar-
le el mandato como Director Regional por un nuevo periodo de cinco años. El Dr. Kaprio tiene,
pues, ante sí tiempo y trabajo, porque en la Región de Europa los problemas de salud se plan-
tean en dos niveles diferentes.

Hay en primer lugar los problemas propios de los países de la Región, que son muchos y

graves. No tenemos más que analizar las estadísticas. Si sumamos el 50% de defunciones por
enfermedades cardiovasculares y el 20% de defunciones causadas por los cánceres de todo tipo,
y añadimos las muertes producidas por accidentes de trabajo, por accidentes de carretera y por
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accidentes domésticos, el porcentaje que queda para repartir entre todas las otras causas de
defunción es más bien exiguo. Nuevas epidemias igualmente mortíferas han ocupado el lugar de-
jado vacante por la desaparición casi total de una serie de enfermedades transmisibles que hace
tiempo devastaban nuestros paises. En general son consecuencia de nuestro modo de vida, y las
ha producido y las mantiene nuestra civilización. Basta mirar al hombre de nuestras modernas
ciudades, aplastado por el agotamiento que roe su corazón y su alma, condenado a vivir en un
medio que se deteriora rápidamente para acabar siendo francamente hostil. Para enfrentarse a
estas calamidades, hemos encontrado un sistema asistencial cuyo costo está subiendo en progre-
sión geométrica y que, en un plazo más o menos largo, amenaza con arruinar a los Estados y em-
pujarlos a la bancarrota. Hay que conseguir romper ese círculo vicioso, pero no hay ya ningún
país capaz de resolver solo este problema; y en este punto no podemos menos de estar de acuerdo
con nuestro Director General cuando dice en su informe que todos los paises, incluso los más
desarrollados, ganan mucho perteneciendo a la OMS. Y, en estas cuestiones especiales, debemos
recurrir a nuestra Organización.

Pero los paises de la Región de Europa todavía tienen otra misión que cumplir en el seno
de la OMS. En sus facultades de medicina, en sus centros de investigación, en sus laboratorios,
encontramos muchos expertos altamente capacitados, dispuestos a ofrecer sus servicios a los
paises en desarrollo gracias a una cooperación estrecha con los países de las otras Regiones
de la OMS, sea ejecutando programas de investigación, colaborando en el sector de la enseñanza
teórica y práctica, sea recibiendo a numerosos becarios que proceden de todas partes del mundo.
Sin olvidar que los fondos destinados por la sede de la Oficina Regional representan alrededor
del 5% del presupuesto, mientras que los paises de la Región contribuyen por un monto de casi
la mitad a los ingresos presupuestarios de la Organización. Vemos pues que los Estados Miem-
bros de la Región de Europa tienen una gran misión que cumplir en el seno de la OMS. Se trata
de una verdadera misión de la que debemos sentirnos orgullosos, porque se trata de una misión
profundamente humana, misión que no podemos cumplir si no es bajo los impulsos de un movimiento
de solidaridad y de fraternidad mundiales, que deben basarse en el concepto de la filosofía he-
donista según el cual más vale dar que recibir.

Señor Presidente: En el momento de su elección, nos hizo usted sentir el valor que tiene
para usted y en su lengua la palabra "gracias ". Debería encontrar, en el fondo, la misma re-
sonancia en todas las lenguas que se hablan en todo el mundo. Permítame, para acabar, que des-
de el fondo de mi corazón les repita la palabra "gracias" a usted, señor Presidente, a usted,
señor Director General, y a ustedes, amigos. Malo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Gracias, Dr. Duhr. Tiene la palabra el delegado de Honduras.

Dr. ALVARADO (Honduras):

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, señores delega-

dos: Al llegar a su etapa final la 30a Asamblea Mundial de la Salud, con la participación de
tan distinguidos representantes del sector salud, la Región de las Américas me ha conferido el
alto honor de dirigirme a esta magna Asamblea, en nombre de las delegaciones de 31 países, agru-
pados en la primera institución de cooperación y de asistencia medicosocial, que este año cele-
bra su 75° aniversario como una de las Regiones de la OMS, con un largo recorrido de positivas
realizaciones en beneficio de nuestros pueblos y con grandes expectativas al tener en plena
ejecución el Plan Decenal de Salud para las Américas, aprobado para el periodo de 1970 a 1980,
en el que se ha requerido la cooperación de todos los pueblos, recursos humanos calificados, la
buena voluntad de los gobiernos, evaluaciones periódicas y ajustes oportunos de acuerdo con las

determinaciones de dicha resolución.

En nuestro continente, como en el mundo actual, tan lleno de tecnología, tan repleto de co-
nocimientos y tecnología de tan difícil aplicación general, hay millones de personas, cuyas ex-
pectativas de bienestar físico, psíquico y social dependen de lo que nosotros aprobemos y reco-
mendemos en estas Asambleas, donde se está imponiendo el sentido práctico, la cooperación opor-
tuna, la planificación adecuada, acorde con nuestras realidades, con la participación activa de

nuestras comunidades.
Esta Asamblea ha tenido para nosotros gran importancia, ha sido eficaz y memorable por los

temas tratados sobre los interesantes programas de la Organización Mundial de la Salud, de los
que algunos merecen especial mención por sus grandes posibilidades, toda vez que logremos cana-

lizar los recursos adecuados: el fomento y la coordinación de las investigaciones biomédicas,
tan ampliamente discutido por los grupos de trabajo; la planificación a largo plazo de la coope-
ración internacional en las investigaciones sobre el cáncer; el programa especial de investiga-
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ciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales; la función del sector salud en el desarrollo
de políticas y planes nacionales e internacionales de alimentos y nutrición; el programa amplia-
do de inmunización, con el que lograremos disminuir considerablemente los costos de la atención
medicohospitalaria, el sufrimiento humano, la muerte prematura de millones de seres en vastas
regiones del planeta y, sobre todo, erradicar las secuelas y complicaciones de estas terribles
enfermedades tan comunes en nuestras zonas rurales y en barrios marginales, donde la salud pú-
blica contemporánea tendrá sus mayores dificultades y nuestra Organización los mayores triunfos
para finales del presente siglo. Queremos referirnos asimismo al programa de atención primaria,
orientado hacia las poblaciones rurales, donde tradicionalmente no ha llegado la medicina moder-
na, donde vive la mayoría de los habitantes del Tercer Mundo y donde prevalecen todas las enfer-
medades transmisibles por falta de adecuadas medidas de promoción y por las dificultades exis-
tentes, especialmente para la reparación de la salud, ya que los habitantes se ven obligados a
hacer recorridos grandes y a depender de personal empírico, carente de los conocimientos míni-
mos básicos. A través de este programa daremos la asistencia oportuna, mediante diferentes ni-
veles de atención y los adecuados procedimientos de referencia, a un promedio de un 60% de la
población de los países del mundo subdesarrollado, donde podrán tener suficiente base popular
todas las metas para el desarrollo integral.

Señor Presidente: Queremos felicitarle, lo mismo que a los Presidentes de las Comisiones
A y B, por la forma distinguida y firme con que han dirigido los debates. También queremos fe-
licitar al Director General, Dr. Mahler, por su política de cambio e innovación en beneficio
de la Organización, por sus esfuerzos constantes para apoyar los planes de las Regiones y por
la energía de su acción a favor de un mundo nuevo en el campo económico, social y sanitario en
el año 2000. También debemos reconocer la magnifica labor del personal de administración y del
personal de traducción. Debemos aprovechar esta oportunidad también para felicitar al Director
de la Región de las Américas, Dr. Acuña, por su positiva labor y por sus grandes esfuerzos para
lograr la cooperación de todas las instituciones de asistencia social, para alcanzar la meta del
presente decenio. Finalmente, señores delegados, les deseamos un feliz retorno a sus patrias,
al seno de sus familias, y que en el futuro nuestras naciones puedan alcanzar las metas de sa-
lud establecidas en las resoluciones aprobadas en estas tres semanas de discusiones cordiales
y fraterna convivencia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Gracias, Dr. Alvarado. Agradezco profundamente a todos los delegados las amables palabras
que me han dirigido. Para una Organización regionalizada como la nuestra, los mensajes que aca-
bamos de oír de labios de los representantes de las seis regiones constituyen un airoso colofón
de los trabajos que hemos llevado a cabo entre todos en el curso de estas tres semanas. Puesto
que es costumbre, sin embargo, que el Presidente pronuncie un discurso, me permitiré, con su
amable permiso, invitarles a compartir algunas de mis reflexiones antes de declarar clausurada
esta Asamblea.

Señores delegados, señor Director General, señoras y señores: El segundo día de estaAsam-
blea, cuando decidieron ustedes elegirme para ocupar la Presidencia, me sentí personalmente enal-
tecido por el honor que así se me otorgaba a mí y a mi pequeño país. Ahora, después de tres se-
manas de compartir con ustedes nuestros trabajos cotidianos, siento un orgullo más humano y más
comunitario por el hecho de pertenecer a un grupo que ha unido colectivamente sus inteligencias
y sus fuerzas para el progreso de la salud y del bienestar en todo el mundo.

Son ustedes los representantes de 150 Estados Miembros y de otras organizaciones afilia-
das. Han venido a reunirse - y se han reunido -, y en el curso de muchas reuniones y contac-
tos y encuentros personales han analizado las actividades de esta Organización, han señalado
sus insuficiencias con miras a corregirlas, han puesto de relieve sus éxitos para que continúen,
han establecido planes para su ejecución y han formulado ideales para su realización. Desde es-
te escaño eminente al que tan amablemente me elevaron, y del que espero haberme hecho digno,
he gozado de la oportunidad, rara para un administrador de salud, de observar la marcha de los
trabajos, de apreciar el amistoso espíritu de comunidad, y de reconocer cualidades individuales,
aunado todo ello para la tarea que aquí nos ha traído. Debo decir humildemente y, puedo ase-
gurarlo, sin el menor atisbo de sentimiento altivo, que me siento orgulloso, que todos podemos
sentirnos orgullosos de la manera en que esta Asamblea ha llevado a buen término sus trabajos.
Se han expresado algunas ideas de vasto alcance, que, por supuesto, habrán de traducirse en ac-
ción en el curso de los próximos meses y años. Por el momento, séame permitido examinar, aunque
sea brevemente, algunas de las decisiones adoptadas y algunos de los logros registrados en es-
ta 30a Asamblea de la Organización Mundial de la Salud.
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Quiero poner de relieve, en primer lugar, el logro de la unidad. Esta Asamblea ha traba-
jado con armonía y al unísono, con unos objetivos claramente percibidos por todos y con una dis-

tribución de los trabajos en la que todos han participado por igual. Los debates, aunque inci-
sivos, no han sido causa de división; los acuerdos han sido constructivos y nunca irrazonados
ni gratuitos. Aun en los casos de que graves diferencias políticas separaban a algunos miem-
bros, los problemas se han definido sin ambigüedad y los argumentos han sido sinceros. Esta

Organización debe alcanzar sus objetivos. Para que llegue a ser realidad la salud y el disfru-
te de la misma para todos al terminar el siglo, todos los Miembros de la OMS deben permanecer
unidos en sus objetivos sanitarios, con independencia de lo que pueda separarles en otras esfe-
ras. Los gobiernos han de llevar a la practica, en sus respectivos paises, lo que proclaman en
este foro, y los ministerios de salud deben promover los principios establecidos en estas Asam-
bleas. Han de cooperar entre ellos y con esta Organización, si quieren poner fin algún día a
las diferencias cada vez mayores en materia de conocimientos, de salud, de justicia social, de
riqueza y de bienestar. Yo he observado esta unidad de propósito y quisiera ensalzarla como
nuestra fuerza principal. No debe quedar en una simple solidaridad de Asamblea sino que debe
prolongarse, porque la desunión erosionría nuestra voluntad y nuestra acción.

Nuestros debates, como he dicho, han sido constructivos. A propósito del presupuesto por

programas he podido comprobar con satisfacción que, aunque unos pocos se han abstenido en la
votación, ningún delegado se ha opuesto a él; y yo estimo que éste es un gran paso adelante por
relación a las polémicas que parecen haber tenido lugar en anteriores Asambleas a propósito de
este asunto y de otros análogos. La introducción de un presupuesto bienal a partir del prime-
ro de enero del próximo año es también un hecho positivo, y he podido observar la satisfacción
de los Miembros por el hecho de que este año no se les haya presentado un presupuesto suple-
mentario.

Esta Organización se ha mostrado también valerosa en relación con algunos asuntos abocados
a la controversia. No ha vacilado en votar en favor de la asistencia a los Estados de reciente
independencia, a los refugiados y a las víctimas de los conflictos armados. Siempre será obje-

to de debate la cuestión de las consecuencias políticas de la acción sanitaria en algunos sec-
tores, pero en el amplio contexto socioeconómico actual, la política no puede honradamente des-
entenderse por completo de nuestras consideraciones humanitarias.

Este año, de conformidad con los deseos que ustedes mismos expresaron, el informe del Di-
rector General apareció en forma más concisa de lo habitual. No por eso ha perdido en profun-
didas, y, en unión de todos ustedes, doy las gracias al Dr. Mahler por la labor sobresaliente
que con tanto acierto ha inspirado y dirigido. Otros varios elementos de introducción reciente
han venido a simplificar el método de trabajo de esta Asamblea, y comparto con ustedes el con-
vencimiento de que estas modificaciones han sido positivas.

El próximo enero entrará en vigor el Sexto Programa General de Trabajo para el periodo
1978 -1983. No es sólo un programa de trabajo sino la auténtica encarnación de la unidad de la
OMS, y estoy persuadido de que constituirá un gran salto hacia adelante en los logros de esta
Organización. El programa general, como saben ustedes, está subdividido en seis grandes pro-

gramas, para cada uno de los cuales se han definido unos objetivos específicos. Albergo la con-

fianza de que, con la cooperación de todos ustedes, esos objetivos serán alcanzados. Ofrezco

mi apoyo total y me siento orgulloso de que su ejecución se inicie en el curso de mi periodo de

presidencia. El programa se ha establecido con miras a fortalecer la cooperación técnica en la
Organización, hecho que constituye un nuevo paso destinado a hacer época en la vida de la OMS.

En todas nuestras deliberaciones he podido observar que existe en el seno de la Organización una
fuerte voluntad de prestar asistencia y cooperación técnica a los países en desarrollo, pero
quisiera insistir en que esa cooperación técnica debe establecerse también entre los Estados

vecinos y entre todos los países. La unidad observada en la Organización debe hacerse extensiva

a los Estados Miembros.
Las resoluciones adoptadas sobre viruela, lepra, cáncer, estupefacientes, investigaciones

biomédicas y sobre servicios de salud, abastecimiento de agua y saneamiento, para citar tan só-
lo una pocas, han mostrado la preocupación de los países en desarrollo y los desarrollados por
la acción concertada. Cabe observar este hecho con particular satisfacción, y estoy convencido
de que dichas resoluciones serán particularmente bien acogidas por las poblaciones menos favo-
recidas.

En este breve examen quiero mencionar también las Discusiones Técnicas que, aun no forman-
do parte realmente del orden del día de la Asamblea, constituyen una actividad esencial de sus
participantes. El tema de la "Importancia de las políticas nacionales e internacionales de ali-

mentación y de nutrición para el desarrollo de la salud" fue sumamente oportuno, y su contenido
científico ha sido de la máxima calidad. La nutrición es el sustrato indispensable de la salud
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y desempeña una función capital en el conjunto del desarrollo socioeconómico, en el que otros
organismos especializados de las Naciones Unidas cooperan con nosotros por el bien común. Quie-

ro señalar aquí esta acertada resolución de la Asamblea sobre alimentos y nutrición.
Además de los vínculos oficiales, se han forjado aquí gran número de amistades personales.

Séame permitido por un momento expresar otra reflexión que se me ha ocurrido ante las interven-
ciones y los debates en las sesiones plenarias. Pienso que resultarían mucho más humanizados y

mucho menos impersonales, si los delegados, muchos de los cuales han llegado desde muy lejos y
de lugares muy alejados entre sí, dejando sus ocupaciones y a sus familias, pudiesen ser vistos
pronunciando su intervención principal desde el estrado. Espero que se encuentre la manera de
hacer posible esto en futuras Asambleas.

Señoras y señores: He querido compartir con ustedes algunas de las reflexiones que me ha
sugerido esta Asamblea y ofrecerles un breve resumen de los trabajos por ustedes realizados.
No quisiera terminar sin dar las gracias en particular a nuestro Director General y al Director
General Adjunto por su ejemplar dirección y sus esfuerzos infatigables. Los representantes del
Consejo Ejecutivo, y los Presidentes de las comisiones principales y de las Discusión Técnicas
han trabajado de firme y con maestria, y todos los miembros del personal, a los que no vemos pe-
ro de cuya eficacia nos beneficiamos cada día, han contribuido inmensamente al éxito de esta
Asamblea. Quiero dar las gracias también a mis colaboradores inmediatos por haber facilitado mi
tarea y a todos cuantos me han ayudado y asesorado personalmente, haciendo más fructífero mi
trabajo y más agradable mi estancia aquí. Finalmente, a todos ustedes, señores delegados, mi
sincero agradecimiento y mi felicitación por la buena labor realizada, mis deseos de un feliz
viaje de retorno, de un dichoso reencuentro con sus familiares y amigos y de la mejor fortuna
y los mejores éxitos en sus actividades y en sus empresas humanitarias. Como decimos en mi pais,
"ofa atu" todo mi afecto. Confío y espero que volveré a verles a todos el año próximo, en el
30° aniversario de la OMS.

Una vez más, muchísimas gracias. Malo.
Declaro clausurada la 30a Asamblea Mundial de la Salud.

Se clausura la reunión a las 12,50 horas.





ACTAS RESUMIDAS DE LA MESA DE LA ASAMBLEA
Y DE LAS COMISIONES

MESA DE LA ASAMBLEA

PRIMERA SESION

Martes, 3 de mayo de 1977, a las 12,30 horas

Presidente: Dr. S. TAPA (Tonga)

Presidente de la Asamblea de la Salud

1. RECOMENDACIONES SOBRE EL METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO
EJECUTIVO

El PRESIDENTE hace observar que, en su resolución EB59.R8, el Consejo Ejecutivo formuló
una serie de recomendaciones destinadas a racionalizar los trabajos de la Asamblea de la Salud
y propone que la Mesa examine esas recomendaciones y determine cuáles pueden aplicarse de inme-
diato con carácter experimental, en la inteligencia de que toda la serie de recomendaciones de-
berán someterse a la Comisión B para que ésta las estudie a fondo.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima necesario aclarar
la situación respecto a la aplicación experimental propuesta de las recomendaciones del Consejo.

Seria preferible que no se adoptase oficialmente ninguna recomendación hasta que la Comisión B
haya tenido ocasión de proceder a un examen completo y detallado de todas las cuestiones que
interesan.

El DIRECTOR GENERAL explica que se trata de que la Mesa, siempre que así se decida, reco-
miende a la Asamblea de la Salud la aplicación en la presente reunión, con carácter puramente
experimental, de la mayor parte de las recomendaciones que el Consejo Ejecutivo formula en los
párrafos 7 y 8 de la parte dispositiva de la resolución EB59.R8. La Comisión B procedería pa-
ralelamente al examen detallado previsto y se pediría más tarde a la Asamblea de la Salud que
tomase una decisión oficial sobre las recomendaciones del Consejo, aprovechando además los re-
sultados prácticos de la experiencia adquirida en la reunión actual.

El PRESIDENTE señala a la atención de los Miembros los párrafos 7 y 8 de la parte disposi-
tiva de la resolución EB59.R8, que guardan una relación directa con los trabajos de la Asamblea
de la Salud.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) opina que la recomendación
formulada en el apartado 1) del párrafo 7 de la parte dispositiva, es decir, que la Comisión A,
cuando proceda al examen del proyecto de presupuesto por programas, dedique sobre todo su aten-
ción al informe en que figuran las observaciones del Consejo sobre el proyecto de presupuesto
por programas del Director General, no está claramente redactada; el texto debe indicar que la
Comisión debe estudiar el proyecto de presupuesto por programas y el informe del Consejo sobre
el particular. Cabe suponer que esa recomendación no excluye la posibilidad de que las delega-
ciones hagan preguntas sobre determinados programas.

El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, explica que el propósito de esta pro-
puesta precisa es hacer ganar tiempo a la Asamblea de la Salud y facilitar una mejor compren-
sión de la política del Director General expuesta en los objetivos del programa, gracias a la
presentación de un informe conciso del Consejo Ejecutivo sobre las principales cuestiones.
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El DIRECTOR GENERAL precisa que la Secretaría estará siempre disponible para contestar a
las preguntas que se formulen sobre puntos concretos o detallados del proyecto del presupuesto
por programas.

El PRESIDENTE señala que en los apartados 2), 3) y 4) del párrafo 7 de la parte dispositi-
va sólo se introducen pequeñas modificaciones, ya recogidas en el orden del día provisional y
de carácter puramente práctico, para facilitar los trabajos de la Asamblea de la Salud. Al vo-

tar simultáneamente el presupuesto efectivo y la Resolución de Apertura de Créditos en una só-
la resolución, la OMS se adaptará a la práctica seguida por otras organizaciones internacionales.

En respuesta a preguntas formuladas por el Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) y por el Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) sobre cuál seria entonces el mo-
mento oportuno para presentar resoluciones sobre cuestiones de programa, el DIRECTOR GENERAL
estima que las propuestas sobre actividades del programa con consecuencias financieras eviden-
tes deberán presentarse en el punto 2.3.1 del orden del día, mientras que seria preferiblepre-
sentar las propuestas relacionadas con programas que no exijan una participación financiera di-
recta de la OMS en el punto 2.4.10 del orden del dia. Hay que tener presente que el experimen-

to actual tiene precisamente por objeto establecer una relación más lógica entre la presenta-
ción de propuestas y el examen del presupuesto por programas y centrar esencialmente dicha pre-
sentación en principios de política.

El PRESIDENTE opina que el apartado 5) del párrafo 7 de la parte dispositiva representa
un ideal, acerca del cual no hay desacuerdo alguno. En cuanto al párrafo 8 de la parte dispo-
sitiva, los apartados 1) y 2) son interesantes en cuanto que con ellos se pretende.reducir el
volumen de documentación y ayudar al Director General a atender las peticiones de la Asamblea
de la Salud del modo más eficaz; el apartado 3) no se presta a discusión, porque corresponde
al Reglamento Interior. La Mesa no necesita pronunciarse sobre el apartado 4) porque la reco-
mendación en él contenida no puede en ningún caso aplicarse en la reunión actual y ha de some-
terse, pues, a la Comisión B para que ésta lo estudie.

Se acuerda recomendar que las recomendaciones del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Sa-
lud se apliquen con carácter experimental en la presente reunión además de someterse a la Comi-
sión B para un estudio detallado.

2. ORDEN DEL DIA PROVISIONAL DE LA 30a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

De conformidad con el Articulo 33 del Reglamento Interior, el PRESIDENTE señala a la aten-
ción de los Miembros el orden del dia provisional y propone que la Mesa recomiende la supresión
de los puntos 1.12, 3.3, 3.4.2 y 3.5 con sus dos apartados, puesto que estaban previstos para
casos que no se han presentado. Además, deben suprimirse las palabras "si hubiere lugar" en
el punto 3.2.3 del orden del dia.

En cuanto a la comunicación recibida de la delegación del Líbano por la que pide que se
agregue un apartado al punto 3.18 del orden del día con el siguiente enunciado "Asistencia me-
dicosanitaria al Líbano ", el Presidente propone que se incluya este apartado con el número 3.18.7.

Se acuerda transmitir el orden del día provisional, con esas enmiendas, a la Asamblea de
la Salud.

3. DISTRIBUCION DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES

Se acuerda recomendar la distribución de los puntos del orden del dia entre las Comisio-
nes A y B del modo previsto en el orden del día provisional sin que ello excluya, sin embargo,
una posible transferencia de puntos en un momento ulterior de la reunión, según el volumen de

trabajo de las comisiones. Se acuerda además transferir el punto 1.4 del orden del dia provi-

sional, "Método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo ", a la ComisiónB

para que ésta lo estudie a fondo, y recomendar la aplicación de las recomendaciones correspon-
dientes con carácter experimental en la presente Asamblea. Se acuerda también que el punto 1.14,

"Modificación del contrato del Director General ", se transfiera a la Comisión B y se aborde

inmediatamente después del punto 3.7, "Sueldos y subsidios: puestos sin clasificar ". El nue-

vo punto 3.18.7 se encomienda a la Comisión B.
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4. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa establece el programa de sesiones para el resto de la semana y fija el siguiente
horario de trabajo: de las 9,30 a las 12 ó 12,30 y de las 14,30 a las 17,30; la Mesa se reuni-
rá a las 12, a las 12,30 o a las 17,30. En vista de que hay numerosos oradores inscritos en
la lista para el debate general de los puntos 1.10 y 1.11, se acuerda que las sesiones plena-
rias comiencen a las 9,15 y terminen a las 18, el miércoles 4 y el jueves 5 de mayo. Se respe-
tará estrictamente el orden de inscripción de los oradores y el cierre de la lista se anuncia-
rá en sesión plenaria. Como el Presidente General de las Discusiones Técnicas ha indicado su
conformidad con las disposiciones descritas en el documento correspondiente, las Discusiones
Técnicas se desarrollarán el viernes, 6 de mayo, por la mañana y por la tarde, y el sábado, 7de
mayo, por La mañana.

Se acuerda pedir que las propuestas para la elección de Miembros facultados para designar
a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo se presenten antes del lunes, 9 de mayo, a
las 10 de la mañana.

Se levanta la sesión a las 13,30 horas.

SEGUNDA SESION

Jueves, 5 de mayo de 1977, a las 18 horas

Presidente: Dr. S. TAPA (Tonga)

Presidente de la Asamblea de la Salud

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Después de oír el informe de la Dra. VIOLAKI - PARASKEVA (Grecia), Presidenta de la Comi-
sión A, y del Dr. IBRAHIM (Egipto), Presidente de la Comisión B, sobre la marcha de los traba-
jos de sus comisiones respectivas, la Mesa fija el programa de sesiones del lunes, 9 de mayo,
y establece un programa provisional de sesiones para el martes, 10 de mayo.

Se levanta la sesión a las 18,15 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 9 de mayo de 1977, a las 12,15 horas

Presidente: Dr. S. TAPA (Tonga)

Presidente de la Asamblea de la Salud

1. PROPUESTAS RELATIVAS A LA ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE
FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO

El PRESIDENTE hace observar que el procedimiento aplicable a la preparación por la Mesa de
las propuestas relativas a la elección de Miembros facultados para designar a una persona que
forme parte del Consejo Ejecutivo está previsto en el Articulo 24 de la Constitución y en el
Artículo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, e indica que se han distribui-
do sobre este asunto los siguientes documentos:

a) un cuadro indicativo de la distribución geográfica por regiones de los puestos del
Consejo Ejecutivo;
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b) una lista por regiones de Miembros de la Organización Mundial de la Salud que están o
han estado facultados para designar a personas que formen parte del Consejo Ejecutivo;

c) una lista, por regiones, y en orden alfabético dentro de cada región, de Miembros cu-
yos nombres se han sugerido después de la comunicación hecha en sesión plenaria por el
Presidente de la Asamblea, en cumplimiento del Artículo 101 del Reglamento Interior de
la Asamblea de la Salud;

d) un cuadro indicativo de la composición actual del Consejo Ejecutivo, con mención de
los Miembros que han designado para formar parte del Consejo a personas cuyos mandatos en
el Consejo expiran al término de la 30a Asamblea Mundial de la Salud y que deberán ser
reemplazadas. Se trata de los Miembros siguientes: Argentina, Francia, Guatemala,

Jordania, Mauricio, Sri Lanka, Sudán, Togo, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
y Venezuela.

El Presidente señala que, como resultado de la modificación introducida por la 28a Asam-
blea Mundial de la Salud en el Articulo 102 del Reglamento Interior, la Mesa siguió en la 29a
Asamblea un nuevo procedimiento para establecer sus propuestas relativas a la elección de Miem-
bros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.

Por invitación del Presidente, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del Articulo 102
del Reglamento Interior, así como de un extracto de las actas de los debates celebrados sobre
este asunto por la Mesa en 1976, en el que se da cuenta de la decisión adoptada por la Mesa en
relación con este asunto.-

El PRESIDENTE explica que si los Miembros de la Mesa deciden adoptar el mismo método de
trabajo, estimarán sin duda conveniente celebrar en primer lugar un debate general en el curso
del cual podrán proponer oralmente el nombre de países distintos de los sugeridos de conformi-
dad con lo dispuesto en el Artículo 101 del Reglamento Interior, y proceder luego a una vota-
ción preliminar, sobre la base de cuyos resultados se establecería una lista con los nombres de
los países propuestos oralmente o por escrito y los de todos los Miembros que deseen añadir;
esa lista facilitaría indicaciones con respecto de la distribución geográfica; seguidamente,
tras un eventual debate sobre los resultados de esta votación preliminar, la Mesa prepararía en
primer lugar una lista de un máximo de quince Miembros y un mínimo de diez y, luego, de ser ne-
cesario, una lista de diez Miembros escogidos entre los propuestos en la lista precedente.

El Presidente ruega al Dr. Wright (Níger) y al Sr. Tobar (Ecuador) que actúen como escru-

tadores.
El Presidente explica que la votación preliminar tiene por objeto establecer una lista de

la que los miembros de la Mesa podrán escoger los nombres que deseen recomendar en la votación
definitiva, con exclusión de cualquier otro, pues la lista de candidatos se considerará cerra-

da después de dicha votación preliminar. Conviene señalar que, para la votación preliminar,

cada miembro de la Mesa puede hacer figurar en su papeleta un número ilimitado de nombres.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) opina que la votación pre-
liminar tiene un valor puramente indicativo y que, contrariamente a lo que sucede cuando se es-
tablece la lista de diez nombres, que deberán escogerse entre los que consten en la lista de
diez a quince nombres, sus resultados no imponen a la Mesa ninguna obligación para la primera
votación efectiva.

El DIRECTOR GENERAL comunica que la Secretaría ha dado a la decisión adoptada el año últi-
mo por la Mesa la siguiente interpretación: la votación preliminar tiene por objeto establecer
una lista que se considerará cerrada después de ese escrutinio. Es. evidente que en la presente
Asamblea la Mesa tiene un amplio margen para decidir el procedimiento que desea adoptar, pues
no hay ninguna reglamentación oficial al respecto.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) desea saber si la parte del
Reglamento Interior relativa a las votaciones contiene algún artículo sobre la votación preli-

minar. De no ser así, cabe preguntarse si es necesario efectuarla conforme a la práctica se-
guida desde hace muchos años.

1 OMS, Actas Oficiales, N° 234, 1976, pág. 267.
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El DIRECTOR GENERAL responde que el Reglamento Interior de la Asamblea no contiene ningún
artículo sobre la votación preliminar. En la Asamblea precedente la propia Mesa estableció las

normas pertinentes y en la presente ocasión puede volver a aplicarlas o adoptar otras nuevas.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que en esas condicio-
nes, y si los miembros de la Mesa aprueban el procedimiento, aceptará que la lista de candida-
turas quede cerrada después de la votación preliminar.

Por otra parte, convendría saber si, a los efectos de esa votación preliminar, se conside-
rará nula una papeleta que contenga menos de diez o más de quince nombres.

El PRESIDENTE responde que, para la votación preliminar, cada miembro de la Mesa puede con-
signar en su papeleta el número de nombres que desee.

A título indicativo, se procede a una votación preliminar secreta.

2. INCLUSION DE UN PUNTO SUPLEMENTARIO EN EL ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa recomienda que se agregue al orden del día un nuevo punto titulado "Inclusión de
Etiopía en la Región de Africa" y que se confíe su examen a la Comisión B.

3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Tras la presentación por el Dr. IBRAHIM (Egipto), Presidente de la Comisión B, y la
Dra. VIOLAKI - PARASKEVA (Grecia), Presidenta de la Comisión A, de los informes sobre la marcha
de los trabajos de sus respectivas Comisiones, la Mesa establece el calendario definitivo de
sesiones del martes, 10 de mayo, y el programa de sesiones del miércoles, 11 de mayo, y del
jueves, 12 de mayo.

4. PROPUESTAS RELATIVAS A LA ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE
FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO (reanudación)

El DIRECTOR GENERAL comunica a la Mesa los resultados de la votación preliminar.

Sir Henry YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) anuncia que el gru-
po de países de la Región de Europa ha decidido, por mayoría apreciable, apoyar las candidatu-
ras de Portugal y de la República Democrática Alemana.

El Dr. MAUNG MAUNG AYE (Birmania) y el Dr. FERNANDO (Sri Lanka) señalan que el grupo de
países de la Región de Asia Sudoriental se ha pronunciado a favor de la candidatura de la
India.

El Dr. GUTIERREZ MUÑIZ (Cuba) comunica que el grupo de países de la Región de las Américas
ha decidido apoyar las candidaturas de Bolivia, los Estados Unidos de América y Cuba.

El Sr. NWAKO (Botswana) y el Profesor SADELER (Benin) declaran que acatarán la decisión
adoptada por el grupo de Estados Miembros de la Organización de la Unidad Africana de apoyar las
candidaturas de Angola y de Botswana.

La Mesa procede a una nueva votación secreta para establecer una lista de un mínimo de
diez y un máximo de quince Miembros escogidos entre los que figuran en la lista preparada des-
pués de la votación preliminar, que se comunicará a la Asamblea de la Salud.

El DIRECTOR GENERAL da lectura de la lista preparada por la Mesa. Figuran en primer lu-
gar los doce países siguientes: Bolivia, Botswana, India, Túnez, Jamahiriya Arabe Libia,
Angola, Cuba, Estados Unidos de América, República Democrática Alemana, Portugal, Marruecos,
y Malta.

Les siguen un pais que ha obtenido dos votos, es decir siete menos que Malta, y seis paí-
ses que han obtenido un voto cada uno.
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Después de un intercambio de opiniones acerca de la conveniencia de que la Mesa transmita

a la Asamblea una lista de doce, una lista de trece o incluso una lista de quince Miembros, en

cuyo caso habría que proceder a una nueva votación, la Mesa acuerda por unanimidad comunicar

a la Asamblea la lista de los doce países anteriormente indicados.

El PRESIDENTE invita a la Mesa a que recomiende los nombres de los diez Miembros cuya elec-

ción permitiría, a juicio de la Mesa, dar una composición equilibrada al Consejo Ejecutivo y

recuerda que sólo los nombres que figuran en la lista de doce Miembros podrán incluirse en la

lista de diez.

Sir Henry YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se pregunta si el

principio de la elección de los países según el número de votos obtenidos en la votación prece-

dente no podría aplicarse también al establecimiento de la lista de diez nombres.

El Profesor AUJALEU (Francia) considera indispensable una nueva votación. En efecto, cuan-

do los miembros de la Mesa establecieron una lista de un máximo de quince y un mínimo de diez

Miembros, tenían intención de volver a votar para preparar la lista restringida que, a su jui-

cio, permitiría dar una composición equilibrada al Consejo Ejecutivo.
Además, de no procederse a una segunda votación, sería imposible saber qué Miembros ha-

bían obtenido los votos dados en la votación precedente a los países que han obtenido uno o

dos votos.

La Dra. VIOLAKI - PARASKEVA (Grecia) comparte la opinión del Profesor Aujaleu.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) opina que la propuesta de

Sir Henry va demasiado lejos y es contraria a lo dispuesto en el Artículo 102 del Reglamento

Interior. Si se efectuara una sola votación se tropezaría con dificultades, pues las recomen-
daciones de la Mesa podrían resultar mal fundadas y no tener en cuenta la distribución geográ-

fica de los puestos en el Consejo Ejecutivo. Por ese motivo, el orador comparte la opinión

del Profesor Aujaleu.

Sir Henry YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), sin dejar de in-
sistir en la importancia que concede al principio de la ordenación de los países en la lista

según el número de votos obtenidos, acepta que se proceda a una nueva votación.

Se procede a establecer por votación secreta la lista de los diez Miembros cuya elección

permitiría, a juicio de la Mesa, dar al Consejo Ejecutivo una composición de conjunto equili-

brada.

Quedan designados los siguientes países: Bolivia, Botswana, India, Jamahiriya Arabe Libia,
Túnez, Estados Unidos de América, Angola, República Democrática Alemana, Cuba y Portugal.

El PRESIDENTE anuncia que el informe con los nombres de los doce Miembros propuestos y
la lista de los diez Miembros cuya elección permitiría dar, a juicio de la Mesa, una composi-
ción equilibrada al Consejo Ejecutivo se comunicarán a la Asamblea de la Salud, de conformi-
dad con lo dispuesto en el Artículo 102 del Reglamento Interior.

El DIRECTOR GENERAL dice, a modo de conclusión, que Los debates de la Mesa han permitido
allanar numerosas dificultades. En lo sucesivo, mediante la aplicación de la disciplina par-
lamentaria indispensable y la definición previa de la noción de "mayoría sustancial de votos"
será posible resolver prácticamente todos los problemas. Para mejorar el procedimiento segui-
do, cabria adoptar las dos medidas siguientes: en primer lugar, convendría comunicar a la Me-
sa los deseos de los grupos regionales antes de proceder a la votación preliminar; y, en se-
gundo lugar, también antes de la votación preliminar, los miembros de la Mesa deberían concer-
tarse con los gobiernos de los países cuyas candidaturas desean proponer, con objeto de no po-
ner a esos países en situaciones embarazosas.

Se levanta la sesión a las 15,15 horas.



MESA DE LA ASAMBLEA: CUARTA Y QUINTA SESIONES 313

CUARTA SESION

Miércoles, 11 de mayo de 1977, a las 17,40 horas

Presidente: Dr. S. TAPA (Tonga)

Presidente de la Asamblea de la Salud

1. DISTRIBUCION DE LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES: TRANS-
FERENCIA DE ALGUNOS PUNTOS

Después de haber sido informada por los Presidentes de las comisiones principales sobre
la marcha de los trabajos de éstas, la Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el apartado d)
del Articulo 33 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, acuerda que se traspasen,
del orden del dia de la Comisión A al de la Comisión B, los puntos 2.4.6 "Lucha contra la le-
pra", 2.4.7 "Retraso mental ", 2.4.8 "Système international d'Unités: uso de unidades SI en me-
dicina", y 2.4.9 "La función del sector de salud en el desarrollo de políticas y planes nacio-
nales e internacionales de alimentos y nutrición ".

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa fija el programa definitivo de sesiones para el jueves 12 de mayo y establece el
calendario de sesiones del viernes, 13 de mayo.

La Mesa acuerda en principio que, de ser necesario, se celebrarán sesiones el sábado, 14 de
mayo, por la mañana, e invita a los Presidentes de las comisiones principales a que lo comuni-
quen a sus respectivas comisiones al comienzo de las sesiones del dia siguiente. Queda enten-
dido que en su sesión del viernes, 13 de mayo, la Mesa adoptará una decisión definitiva sobre
el particular, habida cuenta del avance de los trabajos.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

QUINTA SESION

Viernes, 13 de mayo de 1977, a las 12,20 horas

Presidente: Dr. S. TAPA (Tonga)

Presidente de la Asamblea de la Salud

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

El Dr. IBRAHIM (Egipto), Presidente de la Comisión B, y la Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia),
Presidenta de la Comisión A, dan cuenta a la Mesa de la marcha de los trabajos en las Comisio-
nes respectivas.

Después de un cambio de impresiones y de haber consultado al Director General, la Mesa de
la Asamblea decide que las comisiones principales se reúnan el sábado, 14 de mayo, desde las 9
de la mañana hasta las 12 del mediodía.

A continuación la Mesa fija el programa de sesiones para el lunes, 16 de mayo.

Se levanta la sesión a las 12,45 horas.
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SEXTA SESION

Lunes, 16 de mayo de 1977, a las 17,40 horas

Presidente: Dr. S. TAPA (Tonga)
Presidente de la Asamblea de la Salud

1. DISTRIBUCION DE LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES:
TRANSFERENCIA DE ALGUNOS PUNTOS

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia), Presidenta de la Comisión A, y el Dr. IBRAHIM (Egipto),

Presidente de la Comisión 8, informan a la Mesa acerca de la marcha de los trabajos de sus co-

misiones respectivas.

Habida cuenta del avance de los trabajos de cada una de las comisiones, la Mesa decide, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado d) del Artículo 33 del Reglamento Interior de la

Asamblea de la Salud:

1) transferir a la Comisión A el punto 1.4 "Método de trabajo de la Asamblea de la Salud
y del Consejo Ejecutivo" (que se había transferido anteriormente del orden del día del

Pleno al de la Comisión B), habida cuenta de que la mayor parte de las recomendaciones for-
muladas por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB59.R8 guardan especial relación con

los trabajos de la Comisión A;

2) transferir a la Comisión B el punto 2.4.4 "Erradicación de la viruela ", cuyo examen se

había confiado a la Comisión A.

2. FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda fijar en su sesión del día siguiente la fecha de clausura de la Asamblea

de la Salud. 0

3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa establece el programa de sesiones del martes, 17 de mayo y, en líneas generales,
el correspondiente al miércoles, 18 de mayo.

Se levanta la sesión a las 17,50 horas.

SEPTIMA SESION

Martes, 17 de mayo de 1977, a las 17,50 horas

Presidente: Dr. S. TAPA (Tonga)

Presidente de la Asamblea de la Salud

1. DISTRIBUCION DE LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES:
TRANSFERENCIA DE UN PUNTO

Después de la presentación de los informes de los Presidentes de las comisiones principa-
les sobre la marcha de los trabajos de éstas, la Mesa acuerda que se transfiera del orden del
día de la Comisión A al de la Comisión B el punto 2.4.5 "Programa Ampliado de Inmunización (in-
forme sobre la marcha del programa) ".
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2. FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda que la sesión de clausura de la Asamblea Mundial de la Salud se celebre el
jueves, 19 de mayo.

Con referencia a la determinación de la fecha de clausura de la Asamblea de la Salud, el
PRESIDENTE recuerda que, conforme a la práctica seguida en la OMS, se fija por anticipado la
fecha de apertura de las reuniones constitucionales, pero no la de su clausura. Ahora bien, de
conformidad con las disposiciones pertinentes de la Constitución, seria posible determinar por
anticipado la duración máxima de las Asambleas, y reservarse la posibilidad de adelantar la fe-
cha de clausura si la marcha de los trabajos lo justificase. Es éste, por lo demás, el procedi-
miento habitual en otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Su adopción en la
OMS presentaría dos ventajas: por una parte, permitiría que los delegados tomasen ciertas dis-
posiciones por adelantado; y, por otra parte, reduciría el coste de las medidas administrativas
previstas para cada Asamblea.

Por consiguiente, el Presidente sugiere que la Mesa recomiende al Pleno de la Asamblea que
invite al Consejo Ejecutivo a que fije la duración de cada Asamblea cuando determine la fecha
de su apertura, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15 de la Constitución.

Tras un intercambio de opiniones, la Mesa acuerda transmitir a la Asamblea una recomenda-
ción de este tenor.

3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa fija el programa definitivo de sesiones del miércoles, 18 de mayo, y establece el
correspondiente al jueves, 19 de mayo: se celebrará una sesión plenaria, bien sea a las 9,30
horas o a las 12,30 horas, para examinar los últimos informes de las comisiones principales, y
la sesión de clausura tendrá lugar a las 11 o a las 15 horas.

4. CLAUSURA

Tras el habitual intercambio de felicitaciones, el PRESIDENTE declara concluidos los tra-
bajos de la Mesa.

Se levanta la sesión a las 18,15 horas.





COMISION A

PRIMERA SESION

Miércoles, 4 de mayo de 1977, a las 14,30 horas

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia)

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y DE RELATOR Orden del día, 2.1

La PRESIDENTA declara que en el tercer informe de la Comisión de Candidaturas (véase la
pág. 695) se designa al Dr. Wright (Níger) para la Vicepresidencia de la Comisión, y al

Dr. Hassoun (Irak) para la Relatoría.

Decisión: Por aclamación se elige Vicepresidente al Dr, Wright, y Relator al Dr. Hassoun.

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

La PRESIDENTA se refiere a la resolución EB59.R8 sobre el método de trabajo de la Asam-

blea de la Salud y del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales N° 238, pág.6) y recuerda que el

Presidente de la Asamblea de la Salud ha seflalado en el pleno la sugerencia formulada por la

Mesa, de que las recomendaciones que figuran en esa resolución - salvo la contenida en el in-

ciso 4) del párrafo 8 - se apliquen experimentalmente en la actual reunión para que la Asam-

blea de la Salud pueda trabajar de modo más económico y eficaz; las recomendaciones se han

sometido a la Comisión B para que las estudie a fondo.

3. POLITICA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Orden del día, 2.2

La PRESIDENTA indica que el punto que se examina seftala un momento decisivo en la histo-
ria de la Organización, por cuanto refleja el propósito de conseguir la salud para todos a fi-
nales de este siglo, que encierran las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y, en particular, la
WHA29.48. Esta última resolución, en la que se expone la estrategia de la cooperación técni-
ca con los países en desarrollo, ha sido examinada por el Consejo Ejecutivo en su 59a reunión;
y la Presidenta invita al representante del Consejo a presentar sus conclusiones.

El Dr. CUMMING, representante del Consejo Ejecutivo, declara que la 59a reunión del Conse-
jo ha tenido excepcional importancia, ya que ha pasado revista a la estrategia y la política
propuestas por la OMS atendiendo especialmente a la resolución WHA29.48 sobre cooperación
técnica con los países en desarrollo. Esa tarea se ha visto grandemente facilitada por el
Comité del Programa del Consejo Ejecutivo, que se reunió por primera vez en noviembre de 1976
para considerar la política y la estrategia del Director General con vistas al desarrollo de
la cooperación técnica, y para informar al Consejo en general. En verdad, la aportación del
Comité del Programa ha sido tan valiosa que el Consejo ha resuelto proseguir y ampliar las

actividades del Comité. El informe del Director General, el informe del Comité del Programa,
y las recomendaciones del Consejo, figuran en el informe del Consejo Ejecutivo sobre el Pre-
supuesto por Programas Propuesto para 1978 -1979, que aparece en la Parte II de Actas Oficiales

N° 238.
Al hacer un bosquejo de la estrategia genera], el orador subraya ante todo el hecho de que

tanto el Consejo Ejecutivo como el Director General se han guiado para su política por la con-
veniencia de lograr una respuesta inequívoca a la letra y el espíritu de la resolución WHA29.48
en la que se dice que las asignaciones del presupuesto ordinario por programas que correspon-
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den a las actividades de cooperación técnica y a la prestación de servicios a los países en desa-

rrollo deberán haber alcanzado para 1980 un nivel efectivo mínimo del 60%. El Consejo ha estimado
que habrá que reorientar todos los programas hacia ese objetivo, y subraya la acción de mutuo apoyo

que representa la función constitucional de la OMS de autoridad directiva y coordinadora en asun-
tos de sanidad internacional que va más allá de las funciones de un organismo puramente finan -
ciador; y también su función de estimular la cooperación técnica, asimismo establecida por la
Constitución. Además, el Consejo ha insistido en la tendencia de apartarse de la asistencia
técnica como tal para orientarse hacia la cooperación técnica entre los socios activos. La

debida identificación de la cooperación técnica es un requisito evidente para determinar cómo
debe la Organización responder a la situación, aunque se advierten las dificultades que entra-
ña el pretender una definición demasiado exacta.

El Consejo ha reconocido que se ocupa de dos cuestiones: primera, el concepto rector de
la cooperación técnica en su sentido más amplio, con el fin de reorientar todos los programas
futuros; y segunda, la determinación de las actividades de cooperación técnica, con el propó-
sito de medir la reorientación de los recursos del presupuesto ordinario hacia la cooperación
técnica directa encaminada al objetivo concreto del 60% fijado en la resolución WHA29.48; y
se ha insistido en que hay que cuidar mucho de no desvirtuar la determinación pragmática ne-
cesaria para medir honradamente hasta qué punto se va logrando ese objetivo. Por ello, el

Consejo estimó que el Director General debe seguir aplicando el mismo criterio precautorio que
se utiliza para medir los progresos hacia la meta fijada en la resolución WHA29.48 para la de-
terminación de actividades dedicadas a la cooperación técnica, como ya se ha hecho en lo refe-
rente a fijar unos datos de partida sobre el nivel de cooperación técnica en 1977.1 La única

adición que el Director General ha hecho a esa línea de partida en sus propuestas de estrate-
gia es la de que en las cifras correspondientes a 1978 -1981 se han insertado cuatro nuevos
programas que, a juicio del Consejo, corresponden inequívocamente a la cooperación técnica y
que son los siguientes: Operaciones de Socorros de Urgencia, Programa Ampliado delnmunización,
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, y Programa de Pre-

vención de la Ceguera. El Consejo ha llegado a la conclusión de que convendría mantener los
mismos criterios fundamentales de identificación de partida para el periodo 1977 -1981, pasando
luego a crear una nueva línea inicial si fuere necesaria, después de 1981; con ello se elimi-
naría el riesgo de exponer conceptos equívocos. Una definición conceptual más amplia de la

cooperación técnica requerirá muy detenido estudio.
El Consejo ha estudiado también los medios de lograr que la acción de la Organización sea

más eficaz y económica; por ejemplo, aumentar la intervención de súbditos nacionales en la la-
bor de la OMS en el plano nacional, la transferencia a las regiones de ciertas funciones y ac-
tividades, el mejoramiento de la gestión y el desarrollo de los programas, el empleo de comi-
tés de expertos y de personal técnico exterior, y una mayor participación de las organizacio-

nes no gubernamentales. En cuanto a los documentos y publicaciones de la OMS, el Consejo es-

timó, como resultado de una reevaluación, que aquéllos deberán ser menores en número, y más
concisos e interesantes, teniendo en cuenta que serán muchos los que no los lean en su lengua

materna. Se han estudiado varias propuestas para reducir los documentos y las publicaciones
emanados de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, lo que representará un ahorro im-

portante. Pero el Consejo ha recomendado que se mantenga el statu quo respecto de las actas

taquigráficas y de las resumidas.
El proyectado desplazamiento de los recursos de las partidas de administración y otras ac-

tividades a la cooperación técnica entraña una reducción gradual de 363 puestos de plantilla,
sobre todo en la Sede, durante el periodo de 1978 -1981, reducción que abarca tanto a la cate-

goría profesional como a la de servicios generales. El total acumulado de las economías así

conseguidas ascenderá a una suma de US $41 960 000 que quedarán disponibles para actividades

nuevas y ampliadas del programa durante el periodo de 1978-1981, US $7 477 000 respecto del

año 1978, y US $9 463 000 respecto de 1979. El empleo previsto de los recursos liberados por

ese desplazamiento de actividades de administración hacia la cooperación técnica se resume en

el Cuadro I del informe del Director General sobre política y estrategia para el desarrollo de

la cooperación técnica, en el que se indica que el 59,8% se dedicará a cooperación técnica hacia

finales del bienio 1980-1981.2 El Consejo se da perfecta cuenta de las dificultades que pudie-

ran surgir en esa transferencia de actividades, y ha pedido al Director General que le manten-

ga plenamente informado de la situación. Estimó, no obstante, que las propuestas que se le

presentaron son una buena base de reorientación.

1
OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, Parte II Apéndice I, págs. 144 -146.

2 OMS, Actas Oficiales, N° 238, Parte II, Apéndice I, Anexo I, pág. 207.
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El Consejo Ejecutivo convino en que esa política del presupuesto por programas se atiene
fielmente a las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud sobre el particular en es-

tos últimos años, y por su parte ha adoptado la resolución EB59.R9, en la que figura un proyec-
to de resolución presentado a la consideración de la Asamblea de la Salud.

El Dr. FREY (Suiza) dice que su delegación ha seguido con gran interés las explicaciones
dadas por el Director General sobre la asignación de fondos a los programas de la OMS. Su de-

legación considera que se debe hacer un mejor empleo de los recursos existentes y que las re-
percusiones financieras, tanto a corto como a largo plazo, de cualquier programa deben tenerse

en cuenta desde un principio.
Con respecto a la nueva estrategia del presupuesto por programas, está de acuerdo con el

Director General en que su función principal será la de estimular la movilización de nuevos
recursos dentro de los mismos Estados Miembros, de manera que los países puedan ser autosufi-

cientes en el ámbito de la salud lo antes posible. La OMS es fundamentalmente una organiza-
ción de desarrollo y debe consagrar una proporción considerable de su presupuesto a este tipo
de actividades, dando un trato prioritario a aquellas que vengan a estimular la autosuficien-

cia a nivel regional. Es muy conveniente la cooperación técnica entre los países y dentro de
las regiones y hay que procurarla intensamente ya que puede aumentar sustancialmente la efica-
cia de las medidas de la OMS.

Su delegación volverá sobre ciertos puntos concretos en el curso del debate, pero en la
coyuntura actual desea manifestar la esperanza de que los nuevos principios rectores adoptados
tendrán una influencia restrictiva sobre todo aumento del presupuesto por programas en los
años futuros.

El Profesor VON MANGER- KOENIG (República Federal de Alemania) manifiesta que, si bien su
delegación está totalmente de acuerdo con el objetivo fijado en la resolución WHA29.48 de una
distribución más equitativa de los recursos de salud por todo el mundo, la formulación de tal
objetivo es indudablemente mucho más fácil que su realización. Claramente se desprende del
informe que el Consejo Ejecutivo ha realizado una tarea concienzuda y detallada. Su delega-
ción apoya por entero sus recomendaciones y estará dispuesta a adoptar el proyecto de resolu-
ción sometido por el Consejo a la consideración de la Asamblea de la Salud.

La reorientación de la estrategia del presupuesto por programas requiere cambios trascen-
dentales en las actitudes tradicionales para con la política sanitaria y representa, como lo
ha señalado el Director General, un tremendo problema tanto para la Organización como para los
Estados Miembros. Es partidario de adoptar un enfoque prudente y sensato de tal manera que el
programa general de la Organización continúe desarrollándose armónicamente. La OMS debe re-
flexionar con detenimiento antes de descartar ninguna de sus actividades actuales, ya que de-
be mantener su función de organización universal al servicio de todos sus Estados Miembros.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta que los informes
del Consejo Ejecutivo y del Director General indican cómo se están reorientando las activida-
des de la Organización para ponerlas más en consonancia con las necesidades sanitarias actua-
les, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA29.48. Hace observar la necesidad
de que se esclarezca el significado exacto de la expresión "cooperación técnica ", y celebra
que el Director General haya presentado una propuesta definiéndola. Los gobiernos mismos tie-
nen una importante función que desempañar en la cooperación técnica, perfeccionando sus res-
pectivos servicios sanitarios y coordinando los esfuerzos a nivel nacional e internacional, ya
que sólo ellos pueden decidir cómo se pueden determinar sus necesidades de asistencia sanita-
ria y los métodos que deben emplearse para satisfacerlas dentro de la actual estructura polí-
tica y económica. Habrá de ser un aspecto importante de la cooperación técnica el intercambio
de experiencia y la consulta mutua entre los diferentes países en lo que respecta a sus progra-
mas sanitarios. La OMS tiene una función importante que desempeñar como coordinadora en esta
esfera.

Preciso es destacar la importancia de la labor científica dentro del ámbito sanitario,
sin la cual será imposible desarrollar la nueva estrategia de cooperación técnica. Esa labor
comprende la investigación científica, las reuniones de comités de expertos, la coordinación
de los trabajos sanitarios, la obtención y divulgación de información, y el desarrollo de meto -

dologías y tecnologías. Esta tarea siempre tuvo su lugar en las actividades de asistencia téc-
nica de los diversos comités regionales.

Es de suponer que la mayor tendencia a la regionalización en las actividades de la OMS es
una evolución positiva pero, con respecto a los problemas que tienen un carácter más bien mun-
dial que regional, se ha de insistir en que la OMS continue desempeñando una función coordina-
dora si se quiere evitar la duplicación innecesaria de esfuerzos.
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Considera el orador que es importante la propuesta del Consejo Ejecutivo de revisar toda
la cuestión de la documentación y de las publicaciones y que puede apoyarla,si bien es menester
recordar que el éxito de las actividades de la Organización vendrá determinado por la cantidad
y la calidad de la información que sea capaz de distribuir entre los Estados Miembros.

Señaló que 1978 seré el año en que la Organización podrá comenzar la ejecución del Sexto
Programa General de Trabajo. Apoya la recomendación de que se revise ese programa formulado
por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB59.R27. Es importante tomar conciencia de las po-
sibles dificultades que podrían surgir al llevar a cabo la reorientación de las actividades de
la OMS que se ha decidido. Los recursos dedicados a la asistencia técnica deben emplearse de-
bida y eficazmente en proyectos claramente definidos, basados en los oportunos datos científi-
cos. Esto es importante para los nuevos programas, como el Programa Ampliado de Inmunización

y el Programa de Investigaciones y Ensenanzas sobre Enfermedades Tropicales, que el Comité es-
tudiará más adelante.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación
apoya el proyecto de resolución incorporado a la resolución EB59.R9. Las propuestas del Director
General, que son resultado de minuciosas deliberaciones en el Consejo Ejecutivo y en el Comité
del Programa, son prueba de una reacción sincera y práctica al espíritu y a la letra de la re-
solución WHA29.48. La Organización debe, a su vez, responder con sinceridad a la iniciativa del
Director General concediéndole en los tres próximos años un periodo de calma durante el cual
pueda sentar los cimientos para la reorientación de las actividades de la OMS, sin que pesen
sobre él demasiadas exigencias. Actualmente la mayor parte de los países padecen los efectos
de la inestabilidad financiera, y se ven en la necesidad de imponer restricciones; la Organiza-
ción debe igualmente reconocer la necesidad de una limitación y de reducir el número de las nue-
vas iniciativas que emprenda. Se deben aplicar los criterios de conveniencia, eficacia y econo-
mía para juzgar si se deben iniciar nuevos programas o si se han de mantener los antiguos.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) dice que le ha sorprendido la rapidez y la mi-
nuciosidad con que ha sido concebida y llevada a cabo la estrategia del Director General para

reorientar las actividades de la Organización. Se pronuncia a favor de varios aspectos de la
politica del presupuesto por programas propuesta, especialmente de la agilización de las activi-
dades de la Sede y de la eliminación de los programas que han dejado de ser útiles. Le satisfa-

ce ver la importancia que el Director General atribuye al concepto de cooperación técnica, que

espera sustituya a la relación donante /beneficiario y que fomente una mayor independencia de
los Estados Miembros para el establecimiento y ejecución de sus planes nacionales de salud.
Apoya la idea de que se asignen funciones más amplias al Consejo Ejecutivo y a su Comité del
Programa, y también de que la Asamblea desempeñe un papel más importante en la definición de
las orientaciones políticas para el desarrollo y la evaluación de los programas de la Organi-

zación
Sin embargo, el orador no puede aceptar en su totalidad el presupuesto por programas pro-

puesto. No está de acuerdo con que las considerables economías, que se han de conseguir en 1978

gracias a la nueva estrategia, se hayan de canalizar hacia un fondo común sin programar en es-
pera de la elaboración de programas concretos; preferiría que dichas economías se utilizasen en

reducir el aumento del presupuesto para 1978. A su jucio, ello no impedirá el logro del objetivo

de 60% -40% fijado en la resolución WHA29.48, sino que permitirá que tal objetivo se alcance a

un ritmo más mesurado.

El Profesor BÉDAYA -NGARO (Imperio Centroafricano) celebra que en el orden del día figure

el tema de la política del presupuesto por programas, ya que reviste gran importancia. Le sa-

tisface que la Organización haya sido una de las primeras en atender la decisión de las Nacio-
nes Unidas de que se establezca un Nuevo Orden Económico Internacional, al adoptar la resolución

WHA29.48. Hasta ahora, se había considerado que el dar cumplimiento a dicha resolución suponía
un reajuste algo radical por parte del Director General, del Consejo y de los Estados Miembros,
pero la declaración hecha por el representante del Consejo Ejecutivo señala las fuentes dispo-

nibles para un nuevo enfoque global de los problemas. Se entera con-satisfacción de que, como

consecuencia de la redistribución de recursos propuesta, se dispondrá de unos US $7 000 000 en

1978 y de unos US $9 000 000 en 1979, y felicita al Director General y al Consejo por su con-

cienzudo análisis de las repercusiones de la nueva estrategia.

El Director General y el Consejo han cumplido su cometido, y corresponde ahora a la Asam-
blea asumir la responsabilidad de responder a los requerimientos que se le hacen en la resolu-

ción WHA29.48. Por cuanto se refiere a su propiallegión, el Comité Regional para Africa ha de-
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dicado un tiempo considerable en su reunión de Kampala, en septiembre de 1976,a estudiar la
forma en que mejor podría cumplirse con lo dispuesto en esa resolución. No se ha de conside-

rar la reorientación de las actividades como un fin, sino como un comienzo, como la iniciación

de un nuevo medio de resolver los problemas a nivel mundial. Exhorta a la Organización a que

no rehuya asumir sus responsabilidades a largo plazo si se desea alcanzar la meta de la salud

para el año 2000.

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) felicita al Director General y a su personal por la rapidez
con que han respondido a la resolución WHA29.48. Está convencido de que la Organización al-
canzará su objetivo de "la salud para todos" aun antes del alto 2000.

Sin embargo, queda por ver cuánto tiempo necesitarán las oficinas regionales y los Esta-
dos Miembros para alcanzar la meta de la cooperación técnica que está en el espíritu de la re-
solución. Para lograrla hará falta no sólo determinación política sino abnegación, ya que se
va a solicitar de los distintos países que lleven a cabo programas no sólo en su propio inte-
rés sino en el de los países vecinos, a fin de evitar así toda duplicación de tareas, Tales
programas comprenderán el establecimiento de instalaciones para la fabricación de vacunas, el
suministro de los medicamentos esenciales, y el abastecimiento de agua potable inocua, así co-
mo la organización de programas de formación. La propuesta del Director General constituye un
llamamiento a las oficinas regionales y a los Estados Miembros para que trabajen juntos y ol-
viden sus diferencias políticas. Apoya totalmente la resolución EB59.R9.

El Dr. MARGAN (Yugoslavia) dice que la resolución WHA28.76, adoptada en 1975,y la WHA29.48
de 1976, marcan una nueva era en la vida de la OMS. Aspiran a conseguir una distribución más
equitativa de los recursos de salud en todo el mundo, y a reflejar en el sector de salud los
principios y objetivos del Nuevo Orden Económico Internacional. La segunda resolución es com-
plemento de la primera, al especificar que el aumento presupuestario en la asistencia y servi-
cios técnicos para los paises en desarrollo debe alcanzar para 1980 el nivel del 60 %, y en su
opinión no debe existir ninguna ambigüedad en la forma en que se interprete.

Sin embargo, la expresión "cooperación técnica" ha dado origen a dificultades y ha sido
necesario crear un Comité Especial del Programa del Consejo Ejecutivo para que defina su sig-
nificado. la 59a aceptó

General. Esa definición describe la cooperación técnica como "las actividades que revisten
una gran importancia social para los Estados Miembros ". Las actividades que las dos últimas
Asambleas decidieron incrementar fueron primordialmente las actividades en los países, es decir,
los proyectos solicitados por los gobiernos para su ejecución en sus propios países y los pro-
yectos interpaíses que estén directamente relacionados con aquéllos.

Lamenta el orador que en el presupuesto por programas para 1978 y 1979 no se haya inter-
pretado así la cooperación técnica. Se han agregado algunas otras actividades a las asigna-
ciones presupuestarias bajo ese epígrafe, especialmente el costo de los representantes de la
OMS en los países, los gastos administrativos de la Sede en servicios de suministros y de be-
cas, y también el costo de los programas mundiales e interregionales. Como consecuencia, el
porcentaje de la asignación presupuestaria para la cooperación técnica se ha acrecentado con-
siderablemente sin Ningún resultado práctico; en tanto que para 1977 dicho porcentaje es del
40% aproximadamente, la cifra correspondiente a 1978 se fija en 55,7 %. Sin embargo, este
aumento se consigue simplemente en virtud de una transferencia de una a otra columna presu-
puestaria, y no representa un incremento real de los componentes esenciales de la cooperación
técnica.

Preciso es subrayar que si la Asamblea de la Salud acepta las propuestas formuladas por
la Secretaría y apoyadas por el Consejo Ejecutivo, hay que darse cuenta de que el objetivo
del 60% del presupuesto ordinario para cooperación técnica en 1980 sólo se alcanzará sobre el
papel y que en realidad el porcentaje será muy inferior.

El Gobierno de Yugoslavia lamentará que resulten improductivos todos los esfuerzos rea-
lizados por los Estados Miembros para dar nueva forma al programa de la Organización de manera
que refleje mejor las realidades del presente y que allane el camino hacia un nuevo orden eco-
nómico. Lo que se necesita es una interpretación autorizada del significado de las resolucio-
nes WHA28.76 y WHA29.48 y de cómo se les ha de dar cumplimiento. Su delegación presentará un
proyecto de resolución a tal efecto, en virtud del cual la Asamblea de la Salud decidirá que
sólo las actividades que abarcan la asistencia y los servicios técnicos a los gobiernos estén
incluidas en las asignaciones para cooperación técnica del presupuesto por ,programas. Esa re-
solución ofrece una interpretación práctica que evitará la necesidad de un debate teórico y fa-
cilitará la tarea del Director General y del Consejo en la aplicación de la nueva política del
presupuesto por programas.
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El Profesor SENAULT (Francia) manifiesta que su delegación puede apoyar en líneas gene-
rales la política expuesta por el representante del Consejo Ejecutivo y por el Director General
en los documentos que se estudian. En particular, apoya la propuesta del Director General de
que se hagan economías, reduciendo las publicaciones, pero con la condición de que dichaseco-
nomías no tengan como consecuencia ninguna forma de discriminación entre los diferentes idiomas
de trabajo de la Organización.

El Dr.LEBENTRAU(República Democrática Alemana) apoya plenamente las propuestas formula-
das por el Director General sobre la base de las decisiones adoRtadas por la 29

a
Asamblea Mun-

dial de la Salud y por el Consejo Ejecutivo en sus reuniones 58 y 59
a

. Esas propuestas han
de contribuir sin duda a mejorar considerablemente la situación sanitaria de los paises en de-
sarrollo y a aumentar la eficacia de las actividades de la Organización.

Importa fortalecer la función coordinadora de la Organización, puesto que la OMS es la
fuerza primordial en la coordinación de las actividades sanitarias mundiales. El delegado de
la Unión Soviética estima con acierto que la tendencia hacia una mayor regionalización es útil
cuando se trata de cuestiones puramente regionales, pero es preciso subrayar que no se debe
proceder a reducción ninguna en las asignaciones destinadas al desempeño de las funciones admi-
nistrativas. Si se quiere aplicar con eficacia la nueva política del presupuesto por progra-
mas deben intensificarse todo lo posible el intercambio de información y las consultas mutuas
entre los Estados Miembros.

El Director General ha planteado la cuestión de cuál ha de ser la procedencia de losfon-
dos necesarios para financiar la nueva política del presupuesto por programas. Como los recur-

sos de la OMS no bastan, se ha de pedir a los Estados Miembros que reduzcan sus gastos en la
carrera de armamentos y contribuyan así a resolver el problema.

El Dr. SIWALE (Zambia) manifiesta que su delegación también aprueba la reorganización de

las actividades de la OMS. Al votar en favor de la resolución WHA29.48 ya comprendió sin em-
bargo que su ejecución entrañaría la movilización de recursos humanos, financieros y materia-

les. Es admirable el dinamismo con que, pese a las dificultades surgidas, el Director General
ha adoptado medidas inmediatas para su cumplimiento, como se desprende de su discurso de intro-

ducción.
La solución de los problemas de salud no estriba en una simple transferencia de recursos,

sino que ha de ir respaldada por un firme compromiso político en los niveles internacionales y

nacionales supremos.
Otra ventaja de la reorientación es que liberará recursos en el plano nacional. Todos

los países se beneficiarán no sólo de la tecnología que se establezca sino también de la racio-
nalización del número de preparaciones farmacéuticas disponibles y del espíritu de cooperación

que se cree entre la Organización y los Estados Miembros.
La cooperación técnica debe ejercer una función sustentadora y catalizadora. El Progra-

ma Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales ha iniciado bien sus
actividades, haciendo uso de los recursos humanos y materiales ya existentes en los países don-

de se llevan a cabo las investigaciones. Las iniciativas que, como ésta, liberen recursos na-

cionales y aumenten la contribución de la OMS serán siempre acogidas con satisfacción.
Su delegación apoya, pues, el proyecto de resolución contenido en la resolución EB59.R9.

El Profesor HALTER (Bélgica) desea recordar a la Comisión la función conceptual esencial

de la OMS, basada en estudios, investigaciones y debates en todos los planos. Una de las razo-

nes de la popularidad mundial de que goza la Organización ha sido el haber facilitado de manera
regular información y resultados de estudios de indudable valor científico y práctico. La OMS

es una fuente de suministro constante de expertos que con satisfacción y entusiasmo aportan el
beneficio de su experiencia a todas las situaciones sanitarias posibles. Todas las profesiones

de salud tienen una tradición de dedicación a los problemas de los enfermos. Jamás se ha de ol-

vidar la función primordial de la Organización. Gran número de los problemas del mundo deben
resolverse mediante actividades en el terreno, y en ese aspecto las necesidades de los paises

en desarrollo son sin duda mucho mayores que las de los países ricos, que actualmente padecen

más bien las consecuencias de un exceso de recursos. En lo referente a trabajos sobre el terre-
no el presupuesto entero de la OMS apenas bastaría para costear los programas de urgencia de

unos cuantos países. Sin embargo, los documentos presentados a la Comisión revelan que se es-
tán haciendo milagros constantemente gracias a la habilidad con que el Director General y su

personal consiguen movilizar recursos del exterior. Todas las organizaciones internacionales

y nacionales que disponen de medios deben comprender que las actividades en el sector de la sa-
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lud dan frutos incalculables para la felicidad y el desarrollo de la humanidad, y que, por tan-
to, hay que evitar a toda costa que esas actividades se restrinjan por falta de fondos.

Todos los Estados Miembros han de ayudar al Director General a dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la resolución WHA29.48. Deberá recordarse, sin embargo, que ya la Primera Asamblea
Mundial de la Salud expresó su preocupación por ayudar a los países necesitados, y que el per-
sonal de la Organización ha tenido siempre presente ese principio. No debe verse, pues, en la
resolución una reorientación de la política y del programa de la Organización, sino simplemen-
te una reorientación de los créditos. Es grato comprobar que la responsabilidad respecto de
algunas actividades fundamentales de la Organización, como por ejemplo las investigaciones, se
ha traspasado a las regiones, lo que ha de permitir a países como el del orador aumentar sus
donativos en favor de sectores de interés para el conjunto de la Organización.

Durante la Asamblea de la Salud, se establecerán programas, pero es importante saber con
qué medios se habrán de llevar a cabo. Los donativos son indispensables para complementar el
presupuesto ordinario. En el curso de los tres o cuatro años próximos habrá que facilitar al
Director General los medios necesarios para que pueda llevar a buen término su operación de re-
forma, con el fin de que la Organización esté en condiciones de efectuar aún mayores esfuerzos
sobre esa nueva base, y también, probablemente,movilizar recursos considerablemente mayores.

El Dr. HSUEH Kung -cho (China) señala la importancia de la cuestión que se debate. Laesen-
cia de la resolución WHA29.48 no se limita a la asignación del 60% del presupuesto ordinario
sino que está directamente relacionada con la cuestión de determinar de qué modo la Organización
puede atender a la población del Tercer Mundo, que constituye una abrumadora mayoría de la po-
blación mundial.

Puesto que los conocimientos humanos se adquieren con la práctica, las ciencias médicas
son la cristalización de la experiencia práctica obtenida en la lucha contra la enfermedad. La

cooperación técnica no es una relación entre benefactor y beneficiario, sino un proceso de in-
tercambio mutuo de experiencias y, por consiguiente, sólo puede ser eficaz si se lleva a cabo
mediante consultas mutuas, con un espíritu de mutuo respeto.

El gran número de países asiáticos, africanos y latinoamericanos abundan en recursos mate-
riales, y sus hijos han aportado sobresalientes contribuciones a la civilización del género hu-
mano. Sus recursos han sido saqueados, socavada su economía nacional y sus ciencias, su cultu-
ra y su medicina han permanecido estancadas bajo el yugo del colonialismo. Pero desde que con-
siguieron su independencia tras prolongada lucha, su economía nacional y sus empresas cultura-
les, científicas y sanitarias han hecho señalados progresos. Quedan por resolver, sin embargo,
algunos problemas y dificultades, que son secuelas de su pasado. Al preparar sus programas, la
OMS debe, pues, dedicar preferentemente sus recursos de personal, materiales y financieros a
los apremiantes problemas médicos y sanitarios que tiene planteados el Tercer Mundo, como por
ejemplo la prevención y el tratamiento de las enfermedades infecciosas y parasitarias.

La cooperación técnica preconizada en la resolución WHA29.48 tiene por objetivo inmediato
la solución de esos problemas. Pero su objetivo a largo plazo consiste en permitir a los paí-
ses en desarrollo, mediante toda forma de actividades de cooperación técnica, adquirir más téc-
nicas y más conocimientos médicos científicos para poder resolver por sí solos los problemas de
salud de sus países y para hacer nuevos descubrimientos de interés para el desarrollo de las
ciencias médicas en todo el mundo. Al planificar las actividades de cooperación técnica de la
Organización se ha de prestar, pues, particular atención, especialmente en el Tercer Mundo, a
la formación de personal, en estrecha asociación con los programas de otros sectores.

Es de esperar que la Comisión estudie a fondo el presupuesto por programas y el cumplimien-
to de lo dispuesto en la resolución WHA29.48, y que ello se logre con la cooperación de todos
los Estados Miembros.

El Sr. KANEDA (Japón) expresa el apoyo que su delegación presta a la nueva política del
presupuesto por programas propuesta por el Director General para reorientar las actividades de
la Organización hacia una cooperación técnica más eficaz con los países en desarrollo. El in-
forme del Director General muestra que la nueva estrategia se atiene al espíritu de la resolu-
ción WHA29.48. Al mismo tiempo, conviene subrayar la otra función principal de la OMS, a saber,
la de coordinación. De la ejecución de algunos programas como la preparación de la Clasifica-
ción Internacional de Enfermedades, las investigaciones sobre los efectos adversos de los medi-
camentos, o la contaminación del medio ocasionada por productos químicos y otras sustancias,
sólo puede encargarse una organización internacional. Aunque la OMS ya se ocupa de esas cues-
tiones, debe pedírsele que intensifique sus actividades en relación con las mismas.
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En lo que se refiere al Programa del Director General y de los Directores Regionales para
Actividades de Desarrollo, la asignación fuera de programa de US $5 000 000 no tiene preceden-

tes. Habida cuenta de la limitación de los recursos de la OMS, debe pedirse al Director Gene-

ral que ejerza especial prudencia en la aplicación de esos fondos, teniendo presente la necesi-
dad de evitar la duplicación de actividades, y de asignarlos a sectores de gran prioridad del

programa detenidamente seleccionados.

La delegación del orador apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecu-

tivo en su resolución EB59.R9.

El Dr. GACS (Hungría) estima que el punto que versa sobre la política del presupuesto por
programas es uno de los más importantes del orden del día. Su delegación concede gran impor-

tancia a la cooperación técnica entre los Estados Miembros. Sin embargo, parece necesario es-

clarecer el significado exacto de esa expresión. El concepto de cooperación supone que cada

participante en el proceso tenga que ejercer una función determinada, y que cada una de esas
funciones sea de la misma importancia.

Su delegación aprueba el criterio regional de emplear los recursos materiales disponibles,
pero desea poner de relieve la importancia de la función coordinadora que desempeña la Sede de
la OMS, ya que algunos programas, como el Programa Ampliado de Inmunización y el Programa Espe-
cial de Inve,Stigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales pueden interesar a varias

regiones. La Sede de la OMS es importante no sólo desde el punto de vista de la coordinación
sino también desde el de la difusión de información.

El Profesor OMAR (Afganistán) dice que la nueva estrategia que ha de adoptar la Organiza-
ción está basada en las necesidades y los problemas de todos los Estados Miembros y en particu-
lar de los que luchan contra enfermedades que afectan no sólo a su salud sino también a su si-

tuación económica. Debe felicitarse, pues, a todos los que han participado en la elaboración
de esa estrategia, que constituye un valioso documento científico. En él se subraya la impor-
tancia de la formación de personal de salud en las actividades de lucha contra las enfermedades
transmisibles, y de la asignación de fondos para la aplicación de los nuevos adelantos alcanzados
en biología celular, bioquímica y otras formas de conocimiento científico que han de facilitar
armas para combatir esas enfermedades. Propone el orador, en consecuencia, que se invite a los

diversos laboratorios e instituciones científicos del mundo desarrollado a dedicar parte de su

presupuesto a la lucha contra los padecimientos humanos, lo que permitirá a la Organización de-

dicar su presupuesto a problemas más urgentes. Uno de los problemas que pone en peligro la salud

y la economía de varios países Miembros es el paludismo. Cuando se consiguió reducir la preva-

lencia de la enfermedad, se redujeron también, e incluso se interrumpieron, muchas de las ayu-

das internacionales y bilaterales externas. Sin embargo, los insectos han adquirido resisten-

cia a los insecticidas, y también han fracasado otras medidas para tratar sus criaderos en las

aguas estancadas. El orador ha mencionado ese problema concreto porque reviste singular inte-

rés para su país y sin duda para otros.
Su delegación apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB59.R9.

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) estima que los principios rectores del presupuesto por
programas, relacionados con el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA29.48, refle-

jan perfectamente el espíritu de ésta. El Director General ha hecho muy bien en tratar de re-

ducir el personal de la Sede y de las Oficinas Regionales, lo cual está además en armonía con
el espíritu de las resoluciones del sistema de las Naciones Unidas en general y habrá de condu-
cir a una distribución geográfica más equitativa del personal, en beneficio de todos los Esta-

dos, entre ellos los países en desarrollo.
La formulación pragmática y conceptual de la cooperación técnica debe ser objeto de nue-

vos debates y de una mayor puntualización. También habrán de unificarse en el plano regional

las opiniones sobre lo que se entiende exactamente por cooperación técnica, para que su trata-

miento sea idéntico en todas partes. En la última sesión del Consejo Ejecutivo, el miembro

checoslovaco se refirió también a ese punto.
El Director General ha señalado justamente, en su discurso de introducción, que los Esta-

dos Miembros deben ser responsables de la planificación de los programas en el plano nacional

y de la asignación de los recursos necesarios para su ejecución. Los recursos de la OMS son

insuficientes para modificar radicalmente la situación de la asistencia de salud en los países

en desarrollo, para lo cual hay que establecer servicios nacionales de salud adecuados a las

distintas condiciones de cada país.
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La reducción de la documentación y del programa de publicaciones debe hacerse de modo que
los Estados Miembros sigan recibiendo, sobre las actividades de la Organización, una informa-
ción completa que puedan analizar, debatir y utilizar después como orientación.

El Sr. ALVAREZ DE TOLEDO (España) dice que, después de haber estudiado la verdadera sig-
nificación de las resoluciones WHA29.48 y EB59.R9, su país apoya las líneas maestras de la nue-
va estrategia, habida cuenta de las urgentes necesidades de tantos países afectados por graves
problemas de salud. Al decidirse por la cifra del 60 %, la Asamblea ha venido a reconocer que
un organismo internacional no es un fin en sí mismo, sino que constituye un medio y que debe
animarle la voluntad de actuar juntamente con todos sus gobiernos Miembros para conseguir la
satisfacción de tantas necesidades.

Su delegación retiene la propuesta hecha por el delegado de los Estados Unidos de que los

US $5 000 000 que pudieran ahorrarse en 1978 se utilicen para contener el aumento del presu-
puesto para dicho año, ya que un aumento súbito plantea graves dificultades para muchos países,

en la actual coyuntura económica, Sobre este tema intervendrá más extensamente en el momento

oportuno,
Es de agradecer que el delegado de la Unión Soviética haya señalado la importancia de la

comunicación en toda cooperación internacional. La delegación del orador está convencida de
la importancia que tiene la palabra escrita, que se materializa en la documentación y las pu-

blicaciones. Por esta razón comparte el punto de vista de la delegación de Francia de que cual-

quier iniciativa en ese sector debe de ser cuidadosamente estudiada y, en todo caso, inspirada

en el principio de no discriminación.

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) manifiesta que su delegación apoya plenamente la política esta-
blecida por la Organización para alcanzar las metas fijadas en las resoluciones WHA28.76 y

WHA29.48. Sin embargo, el criterio pragmático propuesto para la interpretación de lo que cons-

tituye cooperación técnica es aceptable tan sólo como medida provisional, y hay que establecer
lo antes posible una definición de esa expresión que merezca aceptación universal.

Aunque el Director General ha dado el ejemplo, debe comprenderse que el éxito o el fraca-

so de esa política dependerá en gran medida de los esfuerzos de sus beneficiarios. Los países

en desarrollo deben formular sus respectivas políticas sanitarias nacionales y mejorar su ca-
pacidad para administrar sus sistemas de prestación de asistencia sanitaria. También deben

aprender a bastarse a sí mismos, con el fin de que la cooperación deje de ser una corriente de
ayuda y de beneficencia que discurra en sentido único a partir de los países desarrollados.
Ello supone que habrán de imponerse sacrificios, mancomunar sus recursos y cooperar entre sí
para obtener el máximo beneficio del nuevo orden económico y social.

El Dr. HENNESSY (Australia) se suma en nombre de su país a todos los oradores que han
apoyado la recomendación del Consejo Ejecutivo contenida en su resolución EB59,R9. Su apoyo

básico a la resolución WHA29.48 obedece al deseo de que la OMS encauce todas sus actividades
hacia una mayor preocupación social y en beneficio de las poblaciones atendidas. Hay que em-
plear los fondos y desarrollar los programas en función de las necesidades y no de las de-

mandas.
Al apoyar esa política, piensa el orador que no debe regatearse el reconocimiento ni el

apoyo a la función primordial de la OMS como coordinadora y catalizadora de los programas de

asistencia sanitaria. Por desgracia, el presupuesto de la OMS será siempre insuficiente para
satisfacer siquiera las necesidades más urgentes de cooperación técnica. La Organización de-
be seguir trabajando en los sectores vitales de la transferencia de información, de la acción
catalítica y del fomento de la investigación. También es vital la función de la Organización
como fiel administradora, encaminada a cerciorarse de que los fondos de importación sin fina-
lidad especificada se asignen a sectores de necesidades de salud y no a otros sectores de

actividad.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.
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Presidenta: Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia)

POLITICA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS (continuación) Orden del día, 2.2

La Dra. AROMASODU (Nigeria) indica que las cuestiones presupuestarias y financieras tien-

den a despertar recelos, pero es alentador observar que la mayoría de los delegados han respal-
dado las principales disposiciones del proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecuti-
vo en la resolución EB59.R9. También Nigeria apoya esa resolución, por creer que la nueva orien-

tación que el Director General está dando a la función de la OMS es acertada, aunque no será

fácil aplicar las disposiciones oportunas. Nigeria, como miembro del Tercer Mundo, consagrado

a los principios de justicia humana y social, aprecia sobremanera las valientes medidas yaadop-
tadas por el Director General para aplicar las resoluciones WHA28.76 y WHA29.48. Por ello in-
quietan a su delegación algunas de las observaciones formuladas en la sesión anterior de la

Comisión.
En esta época de rápidos viajes internacionales, ningún país puede aislarse de los proble-

mas de otros países en la esfera de las enfermedades transmisibles. El éxito de la OMS al erra-
dicar la viruela, gracias a una combinación de asistencia técnica y asistencia bilateral de na-
ciones desarrolladas, es motivo sobrado para que todos los países apoyen sin reservas a la
Organización.

Su país está satisfecho no sólo del mayor número de propuestas de programa encaminadas a
atender la petición que se formula en la resolución WHA29.48, sino también de la calidad y de
la pertinencia social de esas propuestas, y no apoyará intento alguno de perturbar la nueva po-

lítica. La política del presupuesto por programas que se debate es completamente aceptable
para su delegación, que confía en que el Director General y los Directores Regionales pondrán
rápidamente en ejecución las propuestas que figuran en la resolución, a pesar de los problemas

financieros mencionados por un delegado.

El Dr. KONE (Costa de Marfil) afirma que su delegación, que apoyó vigorosamente la resolu-
ción WHA29.48, acoge complacida las rápidas medidas adoptadas para ponerla en práctica, rapi-
dez debida a la comprensión que el Director General y su personal muestran por las repercusio-
nes sociales y económicas de los problemas de salud, especialmente los de países en desarrollo.
Su delegación observa con agrado la unanimidad del apoyo a la nueva política del presupuesto
por programas, cuya ejecución eficaz permitirá a la Organización desempeñar su papel de coordi-
nadora y catalizadora de las actividades de mejoramiento de la salud en el mundo entero, basán-

dose en el principio de que incumbe a cada Estado definir sus prioridades y su política na-

cional de salud.

El Dr. ONYANGO (Kenya) dice que su delegación intervino en la preparación de la resolu-

ción WHA29.48 y continúa respaldando vigorosamente sus disposiciones. También apoya la polí-

tica del presupuesto por programas propuesta por el Director General y por el Consejo Ejecuti-

vo, en particular la resolución EB59.R9 del Consejo. Su delegación acoge complacida el nuevo

espíritu que informa la cooperación técnica, con lo que ésta no será ya un mero arreglo entre

país donante y país beneficiario.
La OMS tiene que desempeñar una función coordinadora en la esfera de la salud internacio-

nal, y a ese respecto el orador apoya la sugerencia del delegado japonés, de que la Organiza-
ción refuerce su función coordinadora y fomente la cooperación técnica, sobre todo en los sec-

tores que dicho delegado mencionó en la sesión precedente.

El Dr. SAIED (Panamá) ve con satisfacción el esfuerzo del Director General y del Consejo

Ejecutivo para dar cumplimiento a la resolución WHA29.48 en el plazo más breve posible. Se

percata, sin embargo, de que no todos los cambios que se propugnan en la resolución podrán

efectuarse inmediatamente, como lo han reconocido quienes la redactaron al fijar el año de 1980

-326-
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como fecha de ejecución. Lo realizado hasta el presente es alentador y permite prever el cum-
plimiento de esa resolución para la fecha estipulada.

Su delegación está de acuerdo con el Director General en que es tarea de los países mismos

determinar cuáles son las metas sociales y sanitariasmás relevantes para su población. En conse-
cuencia, incumbe a los países establecer planes para las actividades de salud. Por otra parte,
es función de la OMS, por medio de sus contactos con los Estados Miembros, asegurarse de que la
colaboración solicitada y ofrecida se dirige a resolver los problemas de salud de los diversos
países, lo cual no siempre ocurre. La Organización no ha de perder de vista su papel orienta-
dor, y tiene que recordar que ha de ocuparse de los problemas técnicos de salud más que de la
diplomacia. Por ello deberá rehusar programas o actividades no encaminados al beneficio comu-
nitario en conjunto, sino dirigidos a satisfacer metas políticas o personales.

El Dr. MUZIRA (Uganda) manifiesta que su delegación apoya sin reservas la política del pre-
supuesto por programas y el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la
resolución EB59.R9, que tiene en cuenta los puntos de vista expresados por la Asamblea de la
Salud en las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48 y que será un hito en la historia de la
Organización. Esa resolución provocará una revolución social en la esfera de la salud pública
y alentará a los Estados Miembros a desarrollar una programación nacional autónoma e idónea de
las actividades de salud. Es una resolución que revela mayor sensibilidad hacia las necesida-
des del Tercer Mundo que otras resoluciones anteriores, y posee mayor flexibilidad y más posi-
bilidades de éxito.

Desea, no obstante, advertir que todo intento de introducir en la actual etapa más ideas
revolucionarias impedirá a la Organización llevar a cabo una política encaminada a satisfacer
las necesidades reales de todas las poblaciones, sobre todo las de países en desarrollo. Su

delegación no apoyará ninguna medida que tienda a alterar la política en curso de examen, que
estima muy plausible y correctamente presentada.

El Dr. MARTINS (Mozambique) reitera la felicitación que dirigió al Director General en la
sesión plenaria por el notable éxito que ha conseguido al reducir los gastos de la Sede con
objeto de poner fondos considerables a disposición de los programas de cooperación tócnica de
ámbito nacional, iniciando así satisfactoriamente el cumplimiento de la resolución WHA29.48.
Los resultados ya obtenidos suscitan la esperanza de que también se alcanzaran los restantes
objetivos de esa resolución, y convendrá que en otros niveles de la Organización se despliegue
el esfuerzo correspondiente con ese fin. No obstante, es aún demasiado pronto para alegrarse.
Por ejemplo, no se ha alcanzado todavía una definición unánime de las expresiones "cooperación
técnica" y "costos administrativos ". Ese problema se planteó en la reunión del Comité Regional
para Africa, el cual ha nombrado un subcomité para que estudie el asunto. Por ello es indis-
pensable que, mientras se apoyan los esfuerzos ya hechos para aplicar la resolución WHA29.48,
se intente en todos los escalones de la Organización precisar qué se entiende realmente por
"cooperación técnica ".

La Dra. DAVIES (Sierra Leona) aprecia la estrategia elaborada para aplicar la resolución
WHA29.48, y los resultados conseguidos hasta ahora. No obstante, su delegación no está de
acuerdo con la sugerencia de que, en vista de que se ahorran unos US $5 000 000, convenga re-
nunciar a un aumento de las contribuciones. El propósito de ese ahorro es encauzar los fondos
disponibles hacia la asistencia técnica; si con su importe se va a compensar parte de las con-
tribuciones, será imposible llevar a cabo los programas proyectados. La cuestión ha sido ple-
namente debatida por el Consejo Ejecutivo, y quizá alguno de sus miembros, o el Director Gene-
ral, pueda hacer alguna aclaración más. Del debate sobre la política del presupuesto por pro-
gramas resulta que todos coinciden en que no se debe adoptar medida alguna que dificulte al
Director General la ejecución de la nueva estrategia, y sin embargo la propuesta pudiera impo-
ner una restricción importante a su libertad de maniobra. Aunque todos los países, sobre todo
las naciones en desarrollo, padecen inflación, el pago de contribuciones por los Estados Miem-
bros es cuestión prioritaria. Todos los delegados deben reconsiderar el asunto y percatarse
de que la adopción de esa propuesta podría paralizar el esfuerzo de la Organización.

La delegación de Sierra Leona está muy satisfecha de los programas adicionales que se per-
filan en las propuestas del presupuesto por programas, así como de la política en que se basan,
y apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB59.R9.

El Dr. JOSHI (Nepal) indica que por fallecer cada año unos cinco millones de niños a cau-

sa de enfermedades transmisibles evitables, sobre todo en los países en desarrollo, es preciso
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atender debidamente al Programa Ampliado de Inmunización. Es también indispensable atender al

perfeccionamiento y uso de los medicamentos tradicionales, ya que los medicamentos alopáticos
son demasiado caros para los países pobres. Su delegación apoya la resolución WHA29.48.

Al Dr. BENADOUDA (Argelia) le complacen las medidas prontas y eficaces adoptadas por el
Consejo Ejecutivo y por el Director General para cumplir la resolución WHA29.48, que todos
los Estados Miembros deben apoyar. Sin embargo, si los países han de trazar planes con mayor
acierto para que la cooperación técnica sea más eficaz y se resuelvan los problemas más urgen-
tes en todo el mundo, es indispensable que dispongan de mayores medios, sobre todo los países

en desarrollo. Por ello, la OMS deberá esforzarse en ofrecer fondos adicionales y cuidar que
se haga mejor uso de ellos.

La Profesora MARTINS AYRES (Portugal) dice que sudelegaciónapoya plenamente todas las medidas

adoptadas para poner en práctica la resolución WHA29.48, sobretodo lasencaminadasa aumentar la
eficacia de la cooperación técnica para que los Estados Miembros participen más activamente en
la solución de sus problemas de salud y no sean meros beneficiarios de la ayuda de la OMS.

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) afirma que la cuestión que se le plantea a
la Comisión es la de si la política del presupuesto por programas, tal como la propone el Di-
rector General y con las modificaciones introducidas por el Consejo Ejecutivo, se atiene a
las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48. La esencia del mensaje contenido en esas re-
soluciones es que se pide a la OMS una redistribución de sus recursos con objeto de cumplir
eficazmente su misión de proporcionar salud a todos los pueblos del mundo. Las propuestas que

ahora tiene ante sí la Comisión se ajustan a esas resoluciones, pero - como ha indicado elde-

legado de Mozambique - es indispensable que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud
examinen en futuras reuniones los programas que se les someten, con el fin de garantizar la
continuidad de ese ajuste. Tiene entendido que el Consejo Ejecutivo ha resuelto debatir la
importante cuestión de la cooperación técnica en su próxima reunión, para poder formular las
modificaciones necesarias en futuras propuestas de programas.

Algunos oradores, aunque respaldan en conjunto la política del presupuesto por programas,
han expresado reservas sobre ciertos puntos. Uno de éstos es la cuestión de los idiomas ofi-

ciales. De conformidad con las resoluciones de la Asamblea de la Salud, hay que examinar to-
dos los sectores para averiguar cuáles son aquellos en que cabría realizar economías, dedican-
do los recursos así liberados a necesidades más acuciantes. Ese ejercicio ha de incluir tam-

bién la cuestión de las lenguas oficiales. El Dr. Tarimo no ha visto que en algún documento
de la Organización se afirme que el idioma es una forma de cooperación técnica. En todo caso,

no podría serlo para los países en desarrollo, ya que casi todos los idiomas oficiales son
extranjeros para ellos. Acoge complacido la decisión del Consejo Ejecutivo (resolución
EB59.R17) de establecer un Comité Especial encargado de estudiar la cuestión de los documen-
tos y los idiomas de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo. El orador re-

comienda encarecidamente que la Comisión tenga en cuenta la importancia de separar dos temas:
la cuestión del prestigio, que interesa únicamente al pais de que se trate, y la cuestión de

la buena comunicación en el seno de la Asamblea de la Salud. No obstante, la Comisión podría

recomendar que, una vez propuestos los idiomas que hayan de utilizarse para una comunicación
eficaz en la Asamblea de la Salud, se permita a todo país que crea importante el uso de un de-
terminado idioma por razones de prestigio, pagar los gastos extraordinarios correspondientes,
quizá por conducto de los respectivos comités regionales.

Es de esperar que el Comité Especial, al examinar las recomendaciones concernientes a la
documentación, tenga en cuenta que reducir el volumen de ésta puede ofrecer dos ventajas: pri-

mera, hacer que esa documentación sea más legible y accesible a mayor número de personas; y se-

gunda, reducir su costo de producción.

En cuanto al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo, en la página 9
de Actas Oficiales N° 237, se halla un cuadro que muestra cómo se utilizaron el año anterior
los fondos disponibles con cargo a ese programa. La delegación de Tanzanía está plenamente sa-

tisfecha porque los programas a que se han asignado los fondos, según el cuadro, tienen todos

carácter prioritario. La asignación de esos créditos para 1978 fue también debatida por el

Consejo Ejecutivo, y se señala en Actas Oficiales N° 238, Parte II, Capítulo I, párrafo 37,
página 127, que "las propuestas relativas al empleo de los Programas de los Directores Regio-
nales para Actividades de Desarrollo en 1978 -1979 se someterán a la consideración de los res-

pectivos comités regionales en 1977 ". Por ello resulta extraño oír la sugerencia de un dele-

gado proponiendo que los fondos del Programa del Director General para Actividades de Desarro-

llo se utilicen para reducir las contribuciones de los países. Es difícil comprender cómo
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unos fondos cuya asignación ha sido ya examinada y que están destinados a programas priorita-

rios pueden asignarse después a otros usos y utilizarse para facilitar una disminución en las

cuotas de los países.
Con estas salvedades, el delegado de la República Unida de Tanzania apoya las propuestas

del presupuesto por programas que se han presentado a la Comisión.

El Profesor SADELER (Benin) dice que su país cooperará activamente en cuantas medidas

se encaminen a la ejecución de las propuestas del presupuesto por programas con arreglo a la

resolución WHA29.48. Sería paradójico, después de una votación que ha sido excepcional en los

anales de la Organización, suscitar cuestiones de principio cuando el Director General ha he-

cho todo lo posible, en un plazo mínimo, para garantizar la ejecución gradual y armoniosa de

esa resolución. No conviene perturbar la solidaridad internacional en la lucha contra las en-

fermedades. Lo que está en juego - la salud para todos - es muy importante. Solidaridad

no significa subordinación. Todos los Estados Miembros, y en particular los países en des-

arrollo, tienen que apoyar la estrategia y la política general del presupuesto por programas,

tal como las define el Director General de conformidad con la resolución WHA29.48. Su país se

opondrá con vehemencia a toda tentativa de minar esos esfuerzos.

El Dr. WRIGHT (Níger) dice que los países en desarrollo son plenamente conscientes de sus
responsabilidades respecto a la resolución WHA29.48 y su aplicación. Su delegación desea fe-

licitar al Director General por la respuesta dinámica e inmediata que dio a las peticiones ex-

puestas en la misma.
No cree que sea necesario realizar un examen pormenorizado de lo que se entiende por "co-

operación técnica ", tema que fue debatido con detalle en la reciente reunión del Comité Regio-

nal para Africa y no necesita ser debatido de nuevo ahora. Debe dejarse al Director General
que prosiga las actividades ya iniciadas, y la Asamblea de la Salud podrá evaluar los resulta-
dos a largo plazo en 1981 y volver a abrir el debate si es necesario. Los trabajos iniciales

parecen completamente idóneos y dirigidos hacia los objetivos aprobados. No hay sino motivos
de satisfacción en el parecer general expuesto de que la OMS ha de hacer sentir su presencia en
todos los paises en su función de organismo coordinador y catalizador y, según el informe del
Consejo Ejecutivo, parece que la Organización avanza ya en esa dirección. Los beneficios de la
aplicación del presupuesto por programas deben ser compartidos equitativamente por los Estados
Miembros de la OMS y contribuir a su tecnología. No son muy satisfactorias ciertas opiniones
relativas al destino que se dará a los ahorros obtenidos mediante las reducciones realizadas.
Se ha expresado el deseo de que los ahorros se empleen para reducir al mínimo todo aumento pre-
supuestario. Sin embargo, todos se dan cuenta seguramente de que el presupuesto de la OMS
se utiliza para financiar su trascendental influencia catalizadora sobre los programas sani-

tarios en todo el mundo y que se desatienden proyectos en todas las regiones por falta de

fondos. Seria lamentable, por tanto, que la labor futura de la OMS se viese impedida por ese
enfoque negativo respecto a la financiación. Es imprescindible que la Organización valore ple-
namente sus responsabilidades. La Asamblea de la Salud debe depositar su confianza en el Direc-
tor General y en los Directores Regionales para que den el empleo más eficaz a los ahorros obte-
nidos. El Dr. Wright insta a las delegaciones a que convengan en que las reducciones se empleen
para fortalecer los actuales proyectos sanitarios o para emprender otros nuevos.

Con respecto a las publicaciones, destaca la necesidad de aplicar un criterio racional que
tome en consideración los intereses de todos. Debe dejarse al Director General decidir de qué
modo ha de prepararse la mejor documentación posible.

La Organización tiene sin duda la fortuna de contar con un Director General de gran valía,
y es indudable que un gran número de delegaciones en la Asamblea de la Salud apoyarán las ideas
emprendedoras que ha expuesto y sus medidas. La consecución de la salud es una empresa costo-
sa y es necesario aceptar que exige sumas inmensas. La principal cuestión es cómo lograr la
utilización más racional y eficaz de esos fondos. El delegado del Níger está convencido de
que la OMS sigue el camino correcto en esa dirección.

La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba) expresa el apoyo de su delegación a la aplicación que da
el Director General a las recomendaciones de la resolución WHA29.48. En el curso del presente
debate se ha propuesto que los ahorros hechos por el Director General se empleen para compen-
sar la tendencia al aumento del presupuesto. Ese modo de proceder iría, sin embargo, contra
los propios fines para los cuales se aprobó la resolución. Debe elogiarse al Director General
y a la Secretaría por los esfuerzos que dieron lugar a las reducciones señaladas. No está del
todo segura de que reducir la utilización de los distintos idiomas represente el mejor tipo de
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economía. Un método posible de ahorro podría consistir en limitar la duración de las interven-
ciones de los oradores, por ejemplo, en el debate general que se celebra en el pleno.

El Dr. WADE (Senegal) recuerda que su delegación apoyó, en la anterior reunión de la Asam-
blea de la Salud, la resolución WHA29.48 que establece una estrategia de cooperación técnica,
y que ha vuelto a manifestar ese apoyo en el pleno de la actual Asamblea de la Salud aprobando
las medidas que adopta el Director General en el marco de esa resolución. Hay que felicitar

sin duda al Director General por su planteamiento. El delegado de Senegal expresa su confian-
za decidida en las disposiciones del mismo tipo que adopte en el futuro y apoyará sin reservas
el proyecto de resolución sometido a la consideración del Consejo Ejecutivo.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) dice que su delegación también apoyará la resolu-
ción propuesta por el Consejo Ejecutivo. Puesto que la resolución se expresa en términos bas-
tante generales, quizá sea útil que señale claramente la posición de su delegación a fin de
que no haya ninguna posibilidad de malentendido.

Debe elogiarse al Director General por haber comenzado rápidamente a dar cumplimiento a
la resolución WHA29.48. La cooperación técnica, como se entiende para los actuales fines, de-
be ir más allá de la cooperación entre la OMS y los Estados Miembros y debe abarcar también la
cooperación entre los Estados Miembros y otras organizaciones de las Naciones Unidas en lo que
respecta a las actividades de salud, en las cuales la OMS es en alguna medida parte interesada.

Es de destacar la importancia del cuarto párrafo de la parte dispositiva de la resolución
presentada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB59.R9; sin duda, el aumento de la per-
tinencia y los beneficios sociales de los programas respecto a las poblaciones atendidas cons-
tituye el punto primordial. Si el objetivo es la salud para todos en el año 2000, esto sig-
nifica que la distribución de servicios tendrá que concentrarse en los sectores del mundo don-

de los mismos faltan por completo. Habrá que trabajar para obtener una tecnología eficaz y po-

co costosa, tarea que debe emprenderse también en los países menos desarrollados, en función
de su capacidad. Así se logrará al mismo tiempo el fortalecimiento de sus posibilidades de

acción y la mejora de sus condiciones sanitarias.

El Profesor ORHA (Rumania) dice que su delegación, como ya ha señalado en el pleno, apoya
la política del presupuesto por programas propuesta y la orientación futura de las actividades
de la OMS, según se indica en el Informe Anual del Director General. Es grato señalar además
que esa política está en armonía con la política sanitaria que sigue su Gobierno y que proba-
blemente observan también la mayoría de los Estados Miembros y en particular los países en de-

sarrollo. Los principios fundamentales enunciados no sólo reflejan la comprensión realista de
la interacción entre el desarrollo socioeconómico y la salud, sino que constituyen también una
táctica de progreso para combatir el subdesarrollo y la desigualdad social y económica con mi-
ras a lograr el objetivo de que todos los pueblos alcancen el grado más alto posible de salud,
como señala la Constitución de la OMS, y proporcionar una base para la acción práctica futura
en interés de la paz y el bienestar de la humanidad.

En ese marco, las medidas propuestas para aplicar la resolución WHA29.48 representan una
base sólida para hacer más eficaz la actividad de la Organización. Debe instarse al Director
General, al Consejo Ejecutivo y a la Secretaría a que intensifiquen sus esfuerzos para hacer más
racional el gasto presupuestario, pues es indudable que todavía se dispone de recursos en re-

serva internos. La delegación de Rumania planteará cuestiones de detalle sobre puntos concre-
tos en el momento apropiado.

El Gobierno rumano se compromete a apoyar todas las actividades destinadas a mejorar las
condiciones de salud y a obtener la cooperación que conduzca a la justicia social para todos.

El Dr. AL- KHULEIDI (Yemen) expresa su plena aprobación al informe del Director General,
que dará lugar a lo que puede considerarse como una revolución administrativa dentro de la Or-
ganización en beneficio de los paises en desarrollo. Está de acuerdo con la política del pre-

supuesto por programas propuesta, así como con las medidas adoptadas para obtener ahorros.
La Asamblea de la Salud es consciente de que los paises en desarrollo afrontan graves pro-

blemas resultantes de años de dominación. Para lograr un verdadero crecimiento social y econó-
mico tienen que erradicarse las enfermedades, y será imprescindible también poner fin a la se-

gregación y al racismo, que son la causa de tantas afecciones. Los países industrializados de-

ben pagar su deuda a este respecto. Además, el problema de las enfermedades transmisibles in-
teresa a todo el mundo, puesto que éstas pueden propagarse fácilmente de un país a otro. Debe

hacerse, por consiguiente, más hincapié en los trabajos relativos a las técnicas de inmuniza-

ción y prevención en general.
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El Dr. M'BAKOB (República Unida del Camerún) recuerda que su delegación figuró entre las
que apoyaron incondicionalmente la resolución WHA29.48, que señaló un giro histórico en la vi-
da de la Organización. Felicita al Director General y al Consejo Ejecutivo por sus esfuerzos
decididos para preparar una estrategia destinada a aplicar esa resolución. Los resultados son
hasta ahora prometedores, y debe alentarse al Director General a que continúe su labor de con-
formidad con esos principios. La política del presupuesto por programas propuesta es una res-
puesta dinámica a las opiniones expresadas en la anterior reunión de la Asamblea de la Salud,
y la resolución propuesta que figura en la resolución EB59.R9 merece el apoyo unánime. La Asam-

blea de la Salud debería ofrecer al Director General su confianza para que prosiga en la misma
dirección e informe a ésta en 1981 sobre la marcha realizada.

El Dr. CUMMING, representante del Consejo Ejecutivo, se refiere a las cuestiones plantea-
das en el debate y dice que es evidente que las recomendaciones del Consejo Ejecutivo han obte-
nido amplio apoyo de la Asamblea de la Salud. Al Consejo le ha de alegrar saber que ha refle-
jado efectivamente las opiniones generales de las delegaciones. Se ha mencionado la importan-
cia de la función coordinadora de la OMS, y el Dr. Cumming destaca la importancia que el Conse-
jo ha concedido a la intención de fortalecer la función coordinadora de la OMS y, con el crite-
rio de reorientar la labor de la OMS, al aumento de una efectiva cooperación técnica con los
gobiernos y de los servicios que se les prestan.

También está implícito en las recomendaciones y debates del Consejo que se ha de tratar
de examinar el mejor modo de ampliar todavía más la cooperación técnica, pues el 60% del total
del presupuesto ordinario total sirve como meta actual. Se han expresado dudas respecto a la
asignación de fodos a los Programas del Director General y de los Directores Regionales para
Actividades de Desarrollo, y las observaciones que hizo el delegado de Tanzania correspondían
en gran parte a ese punto. Ha habido sin duda poco tiempo para examinar dónde podrían emplear-
se mejor esos fondos; no obstante, se presentarán propuestas a los distintos comités regiona-
les y el punto 2.3 del orden del día permitirá examinar ese aspecto del financiamiento.

Varias delegaciones han planteado el problema consistente en definir lo que se entiende
por "cooperación técnica ". El Dr. Cumming señala la interpretación conceptual básica que adop-
tó por unanimidad el Consejo y que figura en el párrafo 15 del Capítulo I de su informe.' Pa-
ra la aplicación práctica de la resolución WHA29.48 fue necesario, sin embargo, convenir en la

información de base, que se indica en el Apéndice 1, Anexo IV, del informe del Consejo, a fin
de garantizar la imparcialidad absoluta y evitar toda acusación de tergiversación. Muchos miem-
bros del Consejo estimaron que algunas de las actividades enumeradas en la columna "Otras acti-
vidades" constituían una forma auténtica de cooperación técnica, pero se convino en no añadir-
las para que la situación resultara neta. Las únicas adiciones fueron cuatro programas consi-
derados inequívocamente de'cooperación técnica según la definición de la resolución, a saber,
Operaciones de Socorros de Urgencia, Programa Ampliado de Inmunización, Programa Especial de In-
vestigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y Programa de Prevención de la Cegue-
ra. El Consejo estimó que debían proseguir los trabajos destinados a establecer una definición
conceptual con arreglo a los principios sugeridos por el delegado de Yugoslavia, pero consideró
que sin duda sería una labor larga y que, por tanto, era necesario seguir examinando el aspecto
práctico. Como ha señalado el delegado de Sierra Leona, el Director General ha actuado con ra-
pidez y el Consejo ha apoyado su acción. Los ahorros de alrededor de US $41 millones represen-
tan un auténtica desplazamiento de recursos y no un mero cambio de registro contable.

El DIRECTOR GENERAL dice que agradece la confianza que, con algunas excepciones, le han
testimoniado los delegados. Sin embargo, es la Organización, y no Al personalmente, quien ne-
cesita esa confianza.

Se han expresado algunas dudas sobre la capacidad de la Secretaría para colaborar de mane-
ra eficaz en la creación de un nuevo concepto de cooperación técnica. La Organización ha hecho
todo lo posible, de acuerdo con los debates celebrados en los comités regionales, en el Consejo
y en la Asamblea de la Salud, para implantar un nuevo concepto en virtud del cual la coopera-
ción técnica no constituirá ya una actividad distinta y separada sino más bien una orientación
de conjunto totalmente nueva para solucionar los problemas prioritarios de los Estados Miembros.
El Director General afirma que tanto él mismo como el Consejo se han limitado a presentar dicho
concepto, después de examinado por el Comité del Programa del Consejo, para que sea aprobado o
rechazado; ello no ha afectado en ningún caso a la política efectiva de la Organización en
cuanto a la aplicación de las resoluciones WHA28.76 y WHA29.48.

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 238, 1977, Parte II.
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Cuando por primera vez se tuvo en cuenta la resolución WHA28.76 en la revisión del presu-
puesto por programas para 1977, se celebró un debate muy preciso sobre cuáles debfan ser las
bases de la política de cooperación técnica. Se llegó entonces a un acuerdo sobre esas bases,
que han permanecido inamovibles y que han sido escrupulosamente respetadas por la Secretarla.
Si se efectúa una comprobación en relación con la información de base, se observara que no se
ha jugado con las cifras. El Director General dice que ha defendido continuamente en las an-
teriores Asambleas de la Salud y en el Consejo la orientación que estableció en un principio
la Asamblea para que no hubiera posibilidad de posteriores equívocos. El resultado de la nue-
va orientación ha sido que se han suprimido 360 puestos, especialmente en la Sede, hecho que el Di-

rector General no puede dejar de sentir profundamente,siendo responsable del estado de ánimo y
de la productividad del personal. Algunos de los que van a perder sus puestos trabajan en la
Organización desde hace 15 a 20 años. Se ha manifestado la sospecha de que los $41 millones
ahorrados con esta reducción de personal no se van a utilizar en realidad para el propósito al
que estaban destinados, que es solucionar los problemas sanitarios más graves de los paises en
desarrollo. Esa sospecha tiene que afectar al máximo a los que han tenido que ser sacrifica-
dos en el proceso de reducción y a los que tienen que trabajar más que nunca para que no varfe
la calidad y el volumen del trabajo de la OMS.

Hay que tener en cuenta que, si hay que reducir en un 30`a un 40% el personal de algunas
divisiones en la Sede, será muy dificil prestar los mismos servicios. El orador no cree que
exista ninguna otra organización internacional o nacional a la que se haya exigido tanto. La

OMS ha gozado siempre de una alta reputación entre las organizaciones internacionales por su
escasa burocracia y alto nivel de eficacia y, a pesar de ello, debido a la actual crisis, se
le pide un esfuerzo por mejorar todavía más. Aunque el esfuerzo ha sido duro para la Organi-
zación, es de esperar que pueda absorber el choque dado su interés, tanto moral como social,
por encontrar soluciones eficaces para los problemas de salud del mundo.

Las medidas económicas que se están adoptando movilizarán US $41 millones, que se asigna-

rán directamente a los países Miembros con mayores necesidades, y serán ellos los que decidan

la forma de utilizar ese dinero. Si la Asamblea de la Salud decide que el personal de la Sede

debe reducirse todavía más, la Organización aún continuará prestando los mejores servicios que

pueda. La decisión está totalmente en manos de la Asamblea de la Salud, pero el orador, en su
calidad de Director General, tiene derecho a insistir en que la decisión debe tomarse sobre la

base de una completa información. Se han manifestado algunas dudas sobre la legitimidad de

asignar los fondos a los programas prioritarios interpaíses en todo el mundo. Dichos fondos

son indispensables, entre otras cosas, para producir recursos adicionales destinados a los Es-

tados Miembros. En el caso, por ejemplo, del Programa Ampliado de Inmunización, se puede afir-
mar que se dispondrá con seguridad de unos $20 millones al año de recursos extrapresupuestarios,
y se están movilizando sumas equivalentes de esa misma procedencia para el Programa Especial de

Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Se ha planteado asimismo el proble-

ma de la permanencia en la Sede durante parte del año de algunos especialistas que se ocupan de
actividades de cooperación técnica; se ha procedido así porque su eficacia puede aumentar gra-

cias a los servicios complementarios que prestan en la Sede. El Director General dice que nun-

ca ha intentado ocultar nada a los Estados Miembros ni desorientarlos; por el contrario, las
puertas de la Organización están abiertas para que todos vean lo que se hace en ella. Una vez

se ha decidido en la actual Asamblea de la Salud que se supriman puestos y Le realice otro

tipo de economías, el Director General tiene que poner en práctica la decisión.
El personal de la Organización, gran parte del cual está trabajando hasta los mismos lími-

tes de su capacidad para mejorar la salud del mundo en desarrollo, tiene derecho a saber que
también participa en la aplicación de la resolución WHA29.48, aun cuando sus sueldos se paguen

con la parte que constituye el 40% del presupuesto ordinario. Durante el último año, se ha

producido una gran desmoralización dentro de la OMS y es necesario que se restablezca el estado

de ánimo para que la Organización continúe su labor.

Se ha planteado asimismo la cuestión de si es real la reorientación de los programas en fa-

vor del mundo en desarrollo. De hecho, en cada una de las divisiones técnicas de la Sede se ha
producido un cambio radical de enfoque con respecto a los últimos años, y se insiste de manera
inequívoca en satisfacer las necesidades fundamentales de los paises en desarrollo. Esta reo -

rientación de las actividades de la OMS hacia la solución de los problemas del mundo en desarro-
llo empezó antes incluso de que se adoptaran las resoluciones pertinentes en la Asamblea de la
Salud, al mismo tiempo que se intentaba mantener los servicios que los demás Estados Miembros

siguen teniendo derecho a esperar de la Organización. Además de la movilización de US $41 mi-

llones, el volumen de recursos extrapresupuestarios se ha multiplicado por diez en los últimos

cuatro años y puede aumentar todavía más en el futuro. Los delegados pueden estar seguros de
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que no se les han presentado datos equívocos sobre el modo de llevar a cabo los cambios en cues-
tión, cambios que constituyen el hecho más importante, aunque también el más trastornador, de la

historia de la OMS. Tanto el Director General como sus colaboradores continuarán haciendo todo
lo que esté en su mano para que la OMS mantenga su reputación de principal organización interna-

cional en cuanto a idoneidad, valor y eficacia.

El Dr. MARGAN (Yugoslavia) afirma que no ha sido su intención arrojar dudas sobre su con-
fianza en el Director General o en el Consejo Ejecutivo y que está sorprendido de que las cues-
tiones por él planteadas hayan provocado un debate sobre el tema. Comoquiera que su delegación
participó muy activamente en la preparación de las dos principales resoluciones de la Asamblea
de la Salud sobre el tema de la cooperación técnica, cree que tiene derecho a opinar sobre lo
que considera'un malentendido en cuanto a la aplicación de esas resoluciones. Se refiere el
orador a las cifras del presupuesto por programas para 1976 y 1977 indicadas en Actas Oficiales
N° 220; de acuerdo con esas cifras, la cantidad gastada en asistencia técnica durante 1976 fue
de unos US $49 000 000 equivalentes al 39,8% °el presupuesto, mientras que es de US $51 000 000
en 1977, lo que corresponde aproximadamente al 39,3% del presupuesto. Siempre ha creído que
la base para calcular ese porcentaje consistía en considerar a la cooperación técnica como los
proyectos nacionales y proyectos interpaíses, si bien es plenamente consciente de que existen
otros aspectos de dicha cooperación. En los cuadros finales de la página 364 de Actas Oficia-
les N° 220 se muestra que, en 1976, de un total de US $49 000 000 dedicados a asistencia téc-
nica, unos US $9 800 000 correspondían a programas interpaíses y unos US $39 300 000 a progra-
mas nacionales.

Si se aplica el mismo criterio al presupuesto por programas en curso de examen, se verá
que en el Apéndice 1 del Cuadro I, en la página 207 de Actas Oficiales N° 238, la cifra de
US $81 800 000 correspondiente a cooperación técnica para 1978 debería ser en realidad de menos
de US $68 100 000. De igual forma, el porcentaje del presupuesto total destinadoa cooperación

técnica que, según se indica, es del 55,7% para 1978, debería ser en realidad del 41,3 %. No
hubo, además, ningún aumento en el presupuesto por programas de 1976 para los proyectos por
paises, que es el componente más importante de la cooperación técnica. Es ese hecho el que ha
querido resaltar la delegación de Yugoslavia el día anterior.

Con objeto de dar tiempo a que se produzca un intercambio de opiniones sobre la cuestión,
el orador desea pedir que la Comisión demore su decisión sobre la resolución EB59.R9 propuesta
por el Consejo Ejecutivo.

El Profesor BEDAYA -NGARO (Imperio Centroafricano) no cree que haya ninguna necesidad de
retrasar la decisión sobre la resolución. Ha habido ocasión suficiente para debatir el asunto
y es tiempo ya de zanjar el debate y poner el asunto a votación.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y el Sr. MOTA (Lesotho)
son de la misma opinión.

La PRESIDENTA pregunta si el delegado de Yugoslavia está formulando una propuesta oficial
para que se aplace el debate.

El Dr. MARGAN (Yugoslavia) afirma que no desea hacer ninguna propuesta oficial, y que se
ha limitado a preguntar si la Comisión puede acceder a sus deseos sobre el asunto.

El Dr. SAIED (Panamá) sugiere que, habida cuenta de que Yugoslavia no ha hecho una pro-
puesta oficial y de que parece haber una opinión general a favor de que se apruebe el proyecto
de resolución, la Comisión no debe retrasar más la adopción de una decisión.

El Profesor bZTURK (Turquía) propone que se cierre el debate, en virtud del Artículo 63
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.

La PRESIDENTA pregunta si hay algún orador que esté en contra de esa propuesta.

Al no haber ninguno, presenta a votación la propuesta de Turquía.

Decisión: Se aprueba la propuesta por 83 votos a favor, ninguno en contra y 5 absten-
ciones.
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La PRESIDENTA presenta seguidamente a votación la resolución EB59.R9 propuesta por el Con-
sejo Ejecutivo (página 7 de Actas Oficiales N° 238).

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 84 votos a favor, ninguno en contra y
4 abstenciones.1

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) dice que su delegación se ha abstenido de vo-
tar debido a que el presupuesto por programas que se examina contiene asignaciones importantes
que no corresponden a programas claramente definidos. La abstención de su delegación no indi-
ca desacuerdo con la política general del presupuesto por programas ni falta de confianza en
el Director General o en el Consejo Ejecutivo.

Se levanta la sesión a las 17,25 horas.

I Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea
de la Salud ensu resolución WHA30.30.



TERCERA SESION

Lunes, 9 de mayo de 1977, a las 9,30 horas

Presidenta; Dra. M. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia)

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 Orden del día 2.3.1

Y DEL CORRESPONDIENTE INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO

La PRESIDENTA advierte que en la resolución EB59.R8 se recomiendan determinados cambios
del método de trabajo de la Asamblea de la Salud y señala a la atención de la Comisión el in-
forme del Consejo Ejecutivo sobre el presupuesto por programas propuesto para 1978 y 1979, que
figura en Actas Oficiales N° 238. Ruega a la Comisión que concentre su esfuerzo en los temas
principales planteados en ese informe. Las cuestiones de índole técnica especializada podrán
plantearse bajo el nuevo punto 2.4.10 del orden del día, que se ha agregado de conformidad con

la resolución EB59.R8.

La Sra. BRUGGEMANN, Secretaria, señala a la atención de la Comisión los documentos perti-
nentes, advirtiendo que el documento A30 /INF.DOC/1 se refiere al uso del idioma árabe; este te-

ma se abordará más adelante en el punto apropiado del orden del día.

El Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo, indica que el Capítulo II del in-
forme del Consejo (que comienza en la página 128 de Actas Oficiales N

0
238) se examinará jun-

tamente con el proyecto de resolución sobre el nivel presupuestario. El Consejo Ejecutivo ha
aprobado las propuestas del Director General sobre el presupuesto por programas para 1978 y
1979, propuestas que reflejan el Sexto Programa General de Trabajo y las resoluciones WHA28.75,
WHA28.76 y WHA29.48 concernientes a la cooperación técnica con países en desarrollo.

Gran programa 1,1: Reuniones orgánicas (Actas Oficiales, N° 236, páginas 103 -105; Actas Ofi-
ciales, N° 238, Parte II, Capitulo II, párrafos 18 -28)

El Dr. CUMMING, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el aumento neto para 1978,
respecto de 1977, es de $254 900. Ese incremento proviene de las necesidades suplementarias
en relación con la Asamblea Mundial de la Salud ($67 300), el Consejo Ejecutivo ($160 600) y
los comités regionales ($27 000). Los motivos de esos aumentos se exponen en las páginas 128-
130. Las asignaciones comprenden el reembolso de los billetes de avión en primera clase a los
delegados. La Comisión B se ha ocupado ya de este asunto al examinar los puntos 3.16 y 3.17 del
orden del día, y ha aprobado dos resoluciones en las que se dispone el reembolso de viajes en
clase económica o turística únicamente, a partir de 1978. Esta medida permitirá ahorrar en 1978
$126 000 para la Asamblea de la Salud y $46 000 para el Consejo Ejecutivo.

En cuanto al gasto suplementario que supone celebrar las reuniones de los comités regiona-
les fuera de las sedes de las oficinas regionales, algunos miembros del Consejo han creído pre-
ferible que todas esas reuniones se celebren en dichas sedes, a fin de facilitar los contactos
con los miembros de la Secretaría. Otros opinaron que la celebración de algunas de las reunio-
nes de los comités regionales en distintos países permitía a los representantes adquirir un
conocimiento directo de los problemas de otros países y servía además para que los Estados Miem-
bros conocieran mejor las actividades de la OMS. El Consejo ha acordado conservar el statu quo
a ese respecto.

No se formulan observaciones sobre el gran programa 1.1.

-335-
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Gran programa 2.1: Dirección administrativa (Actas Oficiales, N° 236, páginas 106 y 107;
Actas Oficiales, N° 238, Parte II, Capitulo II, párrafos 29 -31)

Gran programa 2,2: Coordinación (Actas Oficiales, No 236, páginas 108 -117; Actas Oficiales,

N° 238, Parte II, Capitulo II, párrafos 32 -36)

El Dr. CUMMING, representante del Consejo Ejecutivo, manifiesta que el aumento correspon-
diente a Dirección administrativa obedece en gran parte a gastos reglamentarios de personal,
a pesar de la supresión de tres puestos en la Sede. La disminución general de $70 760 en la
dotación presupuestaria de este programa resulta de un aumento de las asignaciones para las
regiones de $266 450 compensada por una disminución de las actividades mundiales e interregio-
nales y de las actividades en la Sede. El gran programa de Coordinación comprende cuatro pro-
gramas: 2.2.1, Planificación del programa y actividades generales; 2.2.2, Coordinación con
otras organizaciones; 2.2.3, Programas de cooperación para el desarrollo; y el nuevo progra-
ma 2.2.4, Operaciones de socorros de urgencia. De conformidad con la estrategia para desarro-
llar la cooperación técnica, los programas de Coordinación serán más selectivos y se orienta-
rán hacia un mayor apoyo a la cooperación técnica, mediante la transferencia de muchas funcio-
nes de coordinación al nivel regional o local y a los programas correspondientes. Entre los
objetivos prioritarios de la coordinación figuran una mayor integración de las actividades de
la OMS dentro del sistema de las Naciones Unidas y la movilización de recursos extrapresupues-
tarios para cooperación técnica. En sus debates, el Consejo Ejecutivo manifestó cierta preocu-
pación por la reducción de puestos en los escalones centrales, pero consideró con satisfacción

que esas reducciones servirán para reforzar la coordinación, en vez de debilitarla, en particu-
lar en lo que se refiere a la movilización de recursos extrapresupuestarios para cooperación

técnica. El nuevo Programa de Operaciones de Socorros de Urgencia debe considerarse inequívo-
camente de cooperación técnica, según el criterio de identificación pragmática adoptado para
determinar la aplicación de la resolución WHA29.48. La mayor parte de los fondos para socorros
de urgencia procederán de recursos extrapresupuestarios.

No se formulan observaciones sobre los grandes programas 2.1 y 2.2.

Gran programa 2.3: Desarrollo general del programa (Actas Oficiales, N° 236, páginas 118 -128;

Actas Oficiales, No 238, Parte II, Capitulo II, párrafos 37 -57)

El Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo, señala que este programa principal

2.3 incluye cuatro programas: 2.3.1, Planificación y desarrollo generales de los programas,

que comprende las actividades necesarias para desarrollar y ejecutar el programa general de

trabajo de la Organización, incluyendo el trazado de programas más detallados y la evaluación
del programa respecto al desarrollo sanitario nacional y en especial a la programación sanita-

ria; 2.3.2, Fomento y desarrollo de las investigaciones, que abarca todos los esfuerzos nece-
sarios para promover, desarrollar y coordinar todos los aspectos de la investigación; 2.3.3,

Programa de sistemas de información (incluidos los servicios de gestión administrativa), que se
ha elaborado por primera vez en esta forma porque corresponde a una nueva estructura que difun-

dirá a los Estados Miembros informaciones utilizables en cualquier momento para apoyar una ac-

tividad de la Organización en los planos nacional, regional y mundial; y 2.3.4, Programa del Di-

rector General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo.
El importante aumento presupuestario de $6 713 120 para Desarrollo general del programa

comprende $6 101 800 para programas regionales, aumento que servirá a los Directores Regionales
para sus actividades de desarrollo del programa y será asignado según sea necesario durante el

año y previa aprobación de los comités regionales. El aumento de $6 101 800 para las regiones

se ha conseguido gracias al ahorro de $4 417 000 en la Sede y en los programas mundiales e

interregionales que se han transferido a las regiones; el aumento de $380 800 se destina a cu-

brir los gastos reglamentarios del personal y a aumentar el presupuesto para investigación bio-

médica en la Región de Asia Sudoriental.
Los Directores Regionales tomaron parte muy activa en el estudio que el Consejo hizo acerca

del programa de Fomento y desarrollo de las investigaciones, explicando en cada caso las asigna-
ciones que aparecen en el presupuesto y, en ciertos casos, aclarando cómo se financia la inves-

tigación en algunas regiones con recursos extrapresupuestarios. En Actas Oficiales N° 236,

páginas 66 -75, se ofrece una visión global de los fondos que actualmente invierte la OMS en pro-

gramas de investigación. En 1978 se destinan a programas de investigación alrededor de $9 000 000

con cargo al presupuesto ordinario, y alrededor de $29 000 000 de fuentes extrapresupuestarias.

El Consejo ha reiterado la importancia de la investigación para el funcionamiento y la eficiencia



COMISION A: TERCERA SESION 337

de los servicios de salud; se viene observando, tanto en los países en desarrollo como en los

desarrollados, que este tipo de investigación sigue siendo poco estimado, mientras que la prác-

tica privada, la medicina clínica y la investigación científica gozan de mayor prestigio, son

más rentables y no entrañan complicaciones políticas. En consecuencia, el Consejo ha apoyado

las propuestas del Director General de que se incluyan en el capítulo de investigaciones aque-

llas que se refieren a los procedimientos prácticos que conduzcan a la reorientación de los ser-

vicios de salud y a la aplicación a las poblaciones de los conocimientos técnicos y científicos

recién adquiridos. El Consejo ha subrayado la necesidad de que la capacitación técnica, espe-
cialmente en servicios de salud y de investigación operativa, se tenga muy en cuenta al contra-

tar y adiestrar al personal de la Organización, incluyendo al personal local.
El Consejo ha tomado nota del uso de los recursos disponibles en 1976 para el Programa del

Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, según consta en

Actas Oficiales No 237, página 8. El Consejo consideró que los fondos se han utilizado con arre-

glo a la orientación política que consiste en la cooperación técnica con los países que más la

necesitan. A juicio del Consejo, esos fondos deben ser manejados de manera flexible para po-
derlos aplicar en el momento en que se planeen los programas de cooperación técnica, en el mo-
mento en que se requieran fondos para iniciar estos programas o para mantenerlos, y también pa-

ra atraer fondos extrapresupuestarios. El Consejo comprendió que, por ser corto el tiempo trans-

currido entre el momento en que se aprobó la resolución WHA29.48 y el de examinarse el presu-

puesto por el Consejo en enero de 1977, los Directores Regionales no tuvieron tiempo de asignar
los fondos a programas concretos y tendrán que presentar a sus respectivos comités regionales
en las reuniones de este año sus planes de programación de inversiones de esos fondos.

La PRESIDENTA, refiriéndose al Programa de fomento y desarrollo de las investigaciones, re-

cuerda que en el orden del día figura un punto especial (2.4.1) sobre fomento y coordinación de

las investigaciones biomédicas.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) indica que, con arreglo al
nuevo método de trabajo, la documentación sobre el presupuesto por programas es tan compleja,
con su cúmulo de referencias y estimaciones, que resulta difícil comprender en qué momento hay

que debatir una cuestión determinada. Sobre todo, se repiten constantemente las mismas cifras

y no está claro en qué momento se examinan para aprobarlas. A su parecer, el debate sobre el

informe del Consejo no debe anteponerse al del presupuesto por programas.
Como ejemplo de que la situación es confusa, señala que la Comisión está debatiendo el te-

ma del fomento y desarrollo de las investigaciones, pero que hay un documento sobre fomento de
las investigaciones biomédicas que ha de presentarse como punto separado del orden del día.
Pregunta cuándo estará terminado dicho documento.

También pregunta si se piensa hacer una breve presentación de las medidas adoptadas para
reestructurar los sistemas de información de la OMS, para que los delegados puedan apoyar - aun-
que sólo sea en principio - lo que se ha hecho ya en tal sentido.

No duda de que los fondos con cargo al Programa del Director General y de los Directores
Regionales para Actividades de Desarrollo se gastarán del modo más apropiado, y no piensa pro-

poner que se disminuya esa consignación (aunque ya es bastante cuantiosa). Sin embargo, le preo-

cupan los programas. Han transcurrido seis meses, por lo menos, desde que se hizo la propuesta
primitiva, y muchos de los programas a que se destinaba el dinero están todavía sin terminar.
Cree que los programas deben someterse al análisis de sistemas, y pregunta si el Director Gene-
ral y los Directores Regionales no podrían preparar propuestas de utilización de los fondos.

El Dr. GOEL (India) agradece la pronta respuesta del Director General a la letra y al fon-
do de la resolución WHA29.48 para reorientar el presupuesto ordinario por programas hacia la

cooperación técnica. Entre las actividades más importantes de cooperación técnica figuran la
asistencia primaria de salud y los servicios de higiene rural.

Todo el mundo está de acuerdo en que la asistencia primaria de salud en los países en des-
arrollo debe abarcar la asistencia de primeras visitas, la tarea del mantenimiento de la salud
y el tratamiento de las enfermedades más comunes. En la resolución WHA29.72, en el inciso 4)
del párrafo 2 de la parte dispositiva, la Asamblea pedía al Director General que fomentase la
organización de equipos de salud que incluyan personal de atención primaria y estén preparados
para atender las necesidades sanitarias de la población, habida cuenta, cuando proceda, de la
reserva de personal constituida por las personas que practican la medicina tradicional. La po-
blación de las zonas rurales y atrasadas no se ha beneficado de los progresos de la ciencia me-
dica; y los sistemas tradicionales de medicina, todavía muy generalizados, han de aplicarse a
la asistencia primaria de salud. El orador se propone presentar más adelante un proyecto de
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resolución sobre el tema, en vista de la importancia de explorar todas las posibilidades de
atender las necesidades fundamentales del mayor número de gentes en el plazo más corto y al
mínimo costo.1

La producción de vacunas para inmunizaciones es insuficiente para atender las necesidades
mundiales. Su delegación estima que las regiones deben ser autárquicas en materia de fabrica-
ción de vacunas.

Es preciso también adiestrar al personal en ambientes parecidos a aquellos donde tendrán
que actuar, utilizando como centros de formación instituciones regionales adecuadas. También
sobre este asunto se propone el orador presentar un proyecto de resolución.

Sir Henry YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte) aprecia las reser-

vas formuladas por el delegado de la Unión Soviética sobre el nuevo método de trabajo de la

Comisión.
Aunque su propia delegación ha aprobado el Programa del Director General y de los Direc-

tores Regionales para Actividades de Desarrollo, y comprende que los fondos no podrán asignar -
ser con corto preaviso a fines concretos, abriga la esperanza de que se apliquen las usuales y
estrictas medidas contables y que cuando se disponga de más tiempo se sigan los procedimientos
normales de preparación de presupuestos.

El Dr. CUMMING, representante del Consejo Ejecutivo, en respuesta a las observaciones del
Dr. Venediktov sobre el nuevo método de examen del presupuesto por programas, manifiesta que
para la Comisión resulta más apropiado - en vista de su tamafio y composición - concentrarse

en temas amplios de política, más que en detalles de gastos a los que el Consejo Ejecutivo, co-
mo representante de todas las delegaciones, ha dedicado ya mucho tiempo, como se observa en
Actas Oficiales N° 236. Por ese motivo se propone que la Comisión fundamente sus debates en

el informe del Consejo Ejecutivo. Pero la Comisión tiene también ante sí el documento Actas
Oficiales N° 236, y todas las delegaciones pueden libremente plantear cualquier punto concre-

to que en él figure.

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, refiriéndose a las observa-
ciones sobre el Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades
de Desarrollo, dice que todos los fondos de que se trata se programarán en consulta con los
países de las respectivas regiones y que las propuestas se someterán a los comités regionales.
Con sujeción a la aprobación y a las observaciones de los comités regionales, las propuestas
se presentarán después al Consejo Ejecutivo y a la 31a Asamblea Mundial de la Salud, de con-

formidad con el Reglamento Financiero.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO indica que el Consejo Ejecutivo ha examinado la utilización
de fondos en 1976 con cargo a los Programas del Director General y de los Directores Regiona-

les para Actividades de Desarrollo. En el Informe Financiero de 1976 (Actas Oficiales,N° 237,

página 8) se dan todos los detalles referentes a esa dotación presupuestaria, que asciende
aproximadamente a $1 500 000.

El documento sobre el fomento de las investigaciones biomédicas se distribuirá el próxi-

mo día.

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) afirma que el nuevo método de discusión no es entera-
mente satisfactorio; las referencias a las distintas Actas Oficiales son confusas, y resulta di-
fícil obtener respuestas precisas respecto del presupuesto por programas, según aparece éste

en Actas Oficiales N° 236. Como en ocasiones anteriores, sería preciso contar con expertos en

los distintos temas que abordasen los puntos planteados.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) indica que en el Consejo
Ejecutivo se han aireado varias opiniones acerca del nuevo método de trabajo de la Comisión

para debatir el presupuesto por programas y que, por tratarse de un experimento, se requerirá

la evaluación subsiguiente. Ciertamente, no será aconsejable que la Asamblea de la Salud exa-

mine Actas Oficiales No 236 detalladamente, después de haber realizado esa tarea el Consejo

Ejecutivo. Tampoco tiene nada que objetar al informe del Consejo Ejecutivo como tal. Pero,

jurídicamente hablando, la Asamblea de la Salud tiene que aprobar el presupuesto por progra-
mas propuesto, y la Comisión está primordialmente examinando ese documento en unión de las ob-

servaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo.

1
Véase la pág. 487.
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Repite su pregunta referente a la obtención de más detalles sobre el Programa de siste-
mas de información.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) opina que es conveniente que se señale a la aten-
ción de la Comisión el exhaustivo debate sobre el presupuesto por programas que se ha celebra-
do en el Consejo Ejecutivo.

En vista de la recomendación del Consejo Ejecutivo de que el Programa del Director General
y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo se utilice de 1978 a 1979 con la
mayor flexibilidad posible para fomentar y apoyar los programas de cooperación técnica, la ora-
dora recomienda que, durante el presente año, se deje el asunto en manos de los comités regio-
nales. En su propia Región se están estudiando ya las propuestas y, cuando se tenga más expe-
riencia, se podrán presentar programas detallados.

El Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo, afirma que el Consejo Ejecutivo ha
examinado detalladamente el presupuesto por programas, punto por punto. Al examinar el infor-
me del Consejo, la Comisión está en realidad examinando, programa por programa, el presupuesto
por programas incluido en las Actas Oficiales N° 236. Como etapa final de su labor, tendrá que
formular una recomendación sobre la cantidad total del presupuesto.

Con respecto al Programa del Director General y de los Directores Regionales para Activi-
dades de Desarrollo, el orador señala que los Directores Regionales deberán presentar más tar-
de durante el año propuestas para la asignación de créditos con cargo al presupuesto de 1978 a
sus respectivos comités regionales.

El Consejo Ejecutivo ha escuchado una declaración sobre la reestructuración del sistema
informativo de la OMS y el Director General ha prometido que se presentará un informe completo
a la próxima reunión del Consejo Ejecutivo y a la 31a Asamblea Mundial de la Salud. El orador
quisiera pedir, no obstante, por mediación de la Presidenta, que el correspondiente miembro de
la Secretaria presente un breve informe parcial sobre la situación al respecto.

El Sr. BERG, Programa de sistemas de información, afirma que el sistema de información de
la OMS consta de dos partes: la primera es un sistema de información relativa a la gestión del
programa de la OMS, que se conoce como sistema de información sobre programas, y la segunda es-
tá formada por subsistemas de carácter técnico que proporcionan información para los programas
de la OMS y responden al nombre de subsistemas de información para fines especiales. La forma
de operar consiste en atender en primer lugar a la primera de las dos partes y, cuando se haya
avanzado lo suficiente, comenzar a trabajar en la segunda.

El sistema de información sobre programas se divide en dos partes: un subsistema de in-
formación administrativa y financiera y un sistema de información interior basado en programas
y en perfiles de proyectos. Los perfiles, elaborados experimentalmente durante los dos últimos
años, se introducirán oficialmente en enero de 1978 y constituyen la base del nuevo sistema de
informes. Se están haciendo importantes progresos en la puesta en práctica del nuevo sistema
de información interior. Para principios del otoño de 1977 se espera recibir los perfiles de
los programas regionales y en noviembre los perfiles de los programas generales, que se utili-
zarán para redactar el informe que el Director General presentará en la próxima Asamblea de la
Salud. También está progresando el sistema de administración y finanzas; para enero de 1978
entrarán en funcionamiento los sectores correspondientes al presupuesto y a la contabilidad y
otros sectores se introducirán posteriormente durante ese mismo año.

Con respecto a los subsistemas de información para fines especiales, recientemente se ha
realizado un estudio sobre la utilización de dichos subsistemas y, a raíz del análisis de los
resultados de dicho estudio, se han redactado varias recomendaciones, que han sido aprobadas
por el Director General. En el segundo semestre de 1977 comenzarán los trabajos en ese sector.

El Profesor SADELER (Benin) afirma que, si bien el nuevo método de examen del presupuesto
por programas puede parecer desconcertante a algunos delegados debido a su novedad, tiene la
ventaja de que permite trabajar basándose en una documentación mucho más concisa y clara que
anteriormente. El experimento vale la pena y no hay que condenarlo antes de someterlo a prue-
ba. Cuando surja cualquier confusión los miembros de la Secretaría podrán prestar su ayuda.

El Dr. SIWALE (Zambia) insta asimismo a los delegados a que presten su apoyo al nuevo mé-
todo y no lo rechacen antes de que se haya experimentado debidamente. El Consejo ha realizado
una labor de síntesis encomiable con el proyecto de presupuesto por programas, que presenta su-
cintamente en Actas Oficiales N° 238 y, sólo después de que se haya utilizado el núevo método
durante dos o tres años, se podrá decidir si ha tenido o no éxito.
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Con respecto a la asignación de unos $6 000 000 para el Programa del Director Gene-

ral y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, el orador opina que es una

medida acertada por tratarse de una descentralización de los fondos que, por lo tanto, podrán

utilizar más fácilmente los comités regionales. En lo que respecta a su propia Región, está

seguro de que el Director Regional para Africa hará todo lo posible para que el dinero que le

sea asignado se utilice de manera eficaz, y no cree que haya necesidad de gastar tiempo discu-

tiendo sobre el asunto.

El Dr. GOMAA (Egipto) afirma que, cuando se examine la nueva orientación del presupuesto

por programas en cumplimiento de la resolución sobre cooperación técnica aprobada en la Asamblea

de la Salud anterior, la Organización deberá centrarse en tres problemas principales. En pri-

mer lugar, las normas generales deberán dividirse en distintas categorías, y adoptar una deci-

sión separada para cada una de ellas, con objeto de evitar tener que ocuparse de detalles inne-

cesarios. En segundo lugar, deberá hacerse a las oficinas regionales cada vez más responsables
de la planificación y programación y de la aplicación del orden de prioridades, de acuerdo con

la nueva política de descentralización. En tercer lugar, la Organización deberá procurar en

todo momento ayudar a las autoridades sanitarias gubernamentales a aplicar la nueva política,

ya sea utilizando los recursos disponibles para la cooperación técnica o vinculando los progra-

mas especiales a los programas globales de salud. Habría que prestar mayor atención a la con-

centración de las técnicas de los diferentes países pertenecientes a cada región.

(Véase en la pág. 504 la resolución sobre los servicios y sistemas de información.)

Gran programa 3.1: Servicios generales de salud (Actas Oficiales, N° 236, páginas 129 -140;

Actas Oficiales, N° 238, Parte II, Capítulo II, párrafos 58 -65)

El Dr. CUMMING, representante del Consejo Ejecutivo, dice que los servicios generales de
salud se incrementarán en $2 376 209, cantidad compuesta por un aumento de $648 969 para las

regiones y por un incremento para actividades mundiales e interregionales de $2 150 200, com-
pensado en parte por una reducción en la Sede de $422 960. El segundo aumento se debe en gran
parte a la asignación de $2 206 000 para la próxima Conferencia sobre Asistencia Primaria de
Salud y la disminución en la Sede se debe a la supresión de 16 puestos para 1978.

Al examinar este gran programa, el Consejo dedicó atención especial a las disposiciones
para la Conferencia sobre Asistencia Primaria de Salud, ya que durante varios años se ha venido
estudiando la posibilidad de establecer un programa internacional de asistencia primaria de sa-

lud. De acuerdo con la resolución WHA28.88 de la 28a Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo decidió

en su 57a reunión que había que crear un comité especial encargado de estudiar la celebración
de una conferencia internacional en 1978. Ahora se ha decidido que dicha conferencia se cele-
bre en Alma Ata, en la Unión Soviética, del 6 al 12 de septiembre de 1978, y sus principales
temas sean la función de la asistencia primaria de salud en los servicios sanitarios generales,
distintas posibilidades de asistencia primaria de salud y perspectivas de cooperación interna-
cional. El Consejo ha hecho suya la propuesta de que se invite a tres representantes de cada
Estado Miembro a que participen en la Conferencia.

Con respecto a las disposiciones financieras, el Consejo ha tomado nota de que la URSS, en
calidad de Gobierno anfitrión, colaborará sustancialmente facilitando las salas de reuniones y
las oficinas, los servicios locales y personal de conferencia; el Dr. Venediktov ha declarado
que dicha contribución ascenderá a $600 000. Además, el UNICEF ha ofrecido ayuda consistente
en $100 000 para la financiación de la propia Conferencia y $250 000 para facilitar las actividades

previas a la misma que, sin embargo, no reemplazarán a las asignaciones presupuestarias previs-

tas por la Organización. Se ha propuesto que, a fin de reducir el costo de la Conferencia, se
podría reducir el número de participantes a los que la OMS haya de pagar el viaje y los gastos;
sin embargo, el Consejo ha opinado que, puesto que la Conferencia va a dividirse en tres comi-

siones, cada una de las cuales se ocupará de diferentes aspectos de la asistencia sanitaria
primaria, no sería aconsejable reducir el número de participantes a menos de tres. Sin embar-

go, el Director General puede solicitar la debida cooperación procedente de otras fuentes, lo

que ayudaría a reducir el costo de la Conferencia.
El Consejo ha recomendado una cantidad de $2 206 000 con cargo al presupuesto ordinario,

menos la contribución ofrecida por el UNICEF.

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) toma nota de que en el párrafo 59 del Capítulo II del informe
del Consejo se menciona un aumento total de $648 969 para consultores y otros gastos, e insiste
en que, siempre que sea posible, se recluten localmente, con lo que se contribuirá a hacer fren-
te al éxodo de cerebros de los países en desarrollo como el suyo.
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La Dra. FUNKE (República Federal de Alemania) afirma que su delegación está de acuerdo con
el aumento presupuestario propuesto en relación con la Conferencia sobre Asistencia Primaria de
Salud. Observa sin embargo que, aunque el gran programa que se examina se ha ampliado para in-
cluir los programas para la asistencia de los ancianos y para la prevención de la invalidez y
rehabilitación, las asignaciones presupuestarias no incluyen ninguna cantidad para esas necesi-

dades. Por el contrario, observa una disminución de $422 960 correspondiente a la supresión de
16 puestos en la Sede. Desearía saber si se cuenta con algún recurso extrapresupuestario, de
las Naciones Unidas por ejemplo, para financiar las dos actividades que ha mencionado.

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que se ha previsto que en el presupues-
to del próximo año se transfieran a la Oficina Regional para Europa una pequeña parte de los
fondos del Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de De-
sarrollo, cantidad que se dedicará sobre todo a los programas para asistencia a los ancianosy
prevención de accidentes. Por el momento, no sabe si existe alguna posibilidad de recibir ayu-
da de los órganos de las Naciones Unidas para los programas de la prevención de la invalidez y
rehabilitación.

El Profesor SADELER (Benin) pregunta si el delegado de la Unión Soviética puede informar
a la Comisión cuál será la contribución que haga su país para los preparativos de la próxima
Conferencia.

El Profesor DOCRAMACI (Turquía) pregunta al delegado de la Unión Soviética si podrán asis-
tir a la Conferencia más de tres delegados de cada país.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta su satisfacción
por que la Conferencia se celebre en su país. La importancia del programa de la OMS de asis-
tencia primaria viene aumentando desde 1975. No puede seguir tolerándose una situación en la
que la mayor parte de la población, sobre todo de los países en desarrollo, no tiene acceso a
una asistencia primaria de salud.

Si bien en una serie de paises se ha progresado en el desarrollo de la asistencia primaria
de salud, existen muchos problemas complejos y distintas formas de resolverlos en los diferen-
tes países, por lo que sería muy beneficioso contar con un foro en el que se pudieran intercam-
biar experiencias. Los tres temas elegidos por el Consejo: la función de la asistencia prima-
ria de salud dentro de los sistemas nacionales de asistencia sanitaria, otros medios de organi-
zar los programas de asistencia primaria de salud, y posibilidades de cooperación internacional
en ese ámbito, son importantes y resultará muy valioso el debate que sobre ellos se haga.

En respuesta a la pregunta del delegado de Benin, el orador informa que su Gobierno faci-
litará (como medio de reducir las previsiones presupuestarias de la OMS para la Conferencia)
los locales para la Conferencia en Alma Ata (con capacidad para más de 2000 personas),
los servicios de interpretación, mecanográficos y de duplicación de documentos y el alojamien-
to para todos los delegados y para el personal de la Secretaría.

En Kazakstán - con sus grandes zonas de desierto, estepa y montaña- el problema ha con-
sistido en proporcionar asistencia primaria de salud no sólo en las ciudades, sino también a
la población que vive en zonas remotas y que se dedica al pastoreo. Se organizarán visitas
y excursiones optativas para que los participantes a la Conferencia vean por sí mismos la la-
bor realizada por los "feldshers ", enfermeras, etc., en las distintas partes de Kazakstán,
así como en Uzbekistán y en Kirghizia. No obstante, el objetivo principal de la Conferencia
es el intercambio de experiencias y no se trata de sugerir que se copie de manera indiscrimi-
nada un "prototipo" de servicios primarios de salud.

El Gobierno de la Unión Soviética ofrecerá una reducción del 30% en los billetes de avión
de las líneas aéreas soviéticas a Alma Ata para todos los participantes en la Conferencia.

En respuesta a la pregunta formulada por el delegado de Turquía, el orador informa que
se podrán acomodar unos 100 a 150 delegados más de los previstos.

El Profesor Sarmanov, Ministro de Salud de la República Socialista Soviética Kazakh,
forma parte de la delegación soviética en la presente Asamblea y tendrá mucho gusto en dar
cualquier información suplementaria en relación con la Conferencia.

La PRESIDENTA informa que todos los miembros de la Comisión agradecen la generosa oferta
del Gobierno soviético de servir de anfitrión a la Conferencia y esperan con interés servirse
de la experiencia de los métodos de asistencia primaria de salud utilizados en la URSS.

Se levanta la sesión a las 12 horas.



CUARTA SESION

Lunes, 9 de mayo de 1977, a las 15,15 horas

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia)

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y
1979 Y DEL CORRESPONDIENTE INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO
(continuación)

Orden del día, 2.3.1

Gran programa 3.1: Servicios generales de salud (Actas Oficiales, N° 236, páginas 129 -140;
Actas Oficiales, N° 238, Parte II, Capitulo II, párrafos 58 -65) (continuación)

El Dr. ZAHRA, Director Interino, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud,
agradece a la Dra. Funke su interés por el sector de programa Prevención de la invalidez y re-
habilitación. Como parte del programa de desarrollo de los servicios de salud, se han consig-

nado créditos para personal, consultores y viajes en comisión de servicio a fin de preparar la
fase inicial del programa. La SIDA facilitó algunos fondos extrapresupuestarios. El programa
se coordina con otros dentro del sistema de las Naciones Unidas y con los de las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales y da prioridad a la prevención de la invalidez con-
centrándose en la aplicación de medidas sencillas de carácter preventivo.

El Dr. SIWALE (Zambia) dice que su delegación atribuye gran importancia a la Conferencia
sobre Asistencia Primaria de Salud Y da las gracias a la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas por su generosidad en la organización de la conferencia. En relación con el volumen de
trabajo realizado por el Gobierno y las autoridades sanitarias de la URSS y con su generosidad
en tanto que organizadores, la OMS podría hacer algunas economías en los gastos relativos a la
Conferencia, en favor de otros de sus programas. Quizá el delegado de la URSS podría dar in-
formaciones, para ver si es posible reducir la participación de la OMS a US $1 000 000 aproxi-
madamente.

El Dr. SOOPIKIAN (Irán), refiriéndose a la experiencia de un programa de investigaciones
realizado con la colaboración de la OMS en una provincia de su país, hace observar que, en la
organización de la prestación de la asistencia primaria de salud, no deben descuidarse los sec-
tores del bienestar y la nutrición. Por desgracia, no ha podido encontrar la necesaria infor-
mación sobre ese punto, pues en su ejemplar del informe del Director General sobre la marcha de
los trabajos de la Conferencia Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud falta el anexo
en el que, al parecer, figura una serie de temas que habrán de examinarse durante las activida-
des preparatorias. Pregunta si en la preparación de la conferencia se tendrán presentes los
sectores del bienestar y la nutrición.

El Dr. LITSIOS, Asistencia Primaria de Salud y Desarrollo Rural, explica que por inadver-
tencia se omitió de incluir en la documentación de la Asamblea el anexo que contiene el mate-
rial que menciona el delegado de Irán. Los delegados pueden obtener ese documento si así lo
desean.

El Dr. MARTINS (Mozambique) manifiesta su apoyo a la Conferencia sobre Asistencia Primaria

de Salud. Refiriéndose al presupuesto propuesto para Asistencia primaria de salud y desarrollo
rural (Actas Oficiales, N° 236, página 139), pregunta por qué no figura ninguna cifra para la
Región de Africa en ninguno de los años de que se trata.

El Dr. ZAHRA, Director Interino, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, da
las gracias al delegado de Irán por haber llamado la atención sobre la importancia de la nutri-
ción, de otros aspectos del bienestar y del bienestar social en la asistencia primaria de sa-

lud. Es muy importante que la asistencia primaria de salud se aborde con un criterio amplio,

-342-
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puesto que se trata de una actividad intersectorial que supone la participación de la comunidad
y, por tanto, debe promoverse como parte del desarrollo socioeconómico. Se tendrá muy en cuen-
ta la sugerencia del delegado del Irán.

La Dra. MASHALABA (Botswana) toma nota con satisfacción de la generosa contribución de la
Unión Soviética a la organización de la conferencia y espera con gran interés poder compartir
la experiencia de ese país en la prestación de asistencia primaria de salud.

Se asocia al delegado de Zambia para expresar la esperanza de que puedan efectuarse eco-
nomías que permitan reducir en alrededor de la mitad la contribución a la Conferencia con car-
go al presupuesto ordinario de la OMS.

El Sr. NJAM-OSOR (Mongolia) destaca la necesidad de preparar cuidadosamente la conferencia
que recapitulará los resultados obtenidos en materia de asistencia primaria de salud. La for-
ma y el tipo de distribución de los centros de asistencia primaria de salud y, por supuesto,
los sistemas de asistencia primaria de salud varían en general de un país a otro, y la Confe-
rencia ayudará a encontrar la mejor solución.

Expresa su satisfacción por la declaración del delegado de la URSS sobre las medidas que
el Gobierno ha adoptado para facilitar la labor de la OMS y reducir la carga financiera de la
Organización. Espera obtener nuevos detalles durante la reunión si el tiempo lo permite.

El Dr. GOMAA (Egipto) señala a la atención de la Comisión una observación que figura en
el informe del comité especial del Consejo Ejecutivo que abordó el tema de la Conferencia Internacio-

nal sobre Asistencia Primaria de Salud, según la cual deben tomarse en consideración las necesidades

individuales de los países y no las de las regiones en su conjunto. Su delegación estima que,
en particular en la próxima conferencia, sería más apropiado adoptar un criterio regional.
Conviene adoptar este criterio por tres razones fundamentales: la cooperación en materia fi-
nanciera y técnica en beneficio de los distintos países es más fácil dentro de ]a s regiones;
los expertos nacionales son más útiles en el marco de cada región que en otras regiones; sería
más fácil crear centros que atiendan a todos los países de una región, aprovechando los conoci-
mientos prácticos de asistencia primaria y reuniendo la información sobre educación sanitaria
dentro de la región. Pide al Director Regional para el Mediterráneo Oriental que indique si
está de acuerdo con ese criterio.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, contestando al delegado de Mozambique, dice

que, de conformidad con anteriores decisiones de la Asamblea de la Salud, la Asistencia prima-

ria de salud y desarrollo rural se considera parte integrante del Desarrollo de servicios com-

pletos de salud en la Región de Africa, y que, por tanto, no se presentan estimaciones presu-

puestarias independientes. Se observará que el mismo criterio se aplica en otros sectores co-

mo el de Salud de la madre y el niño en el programa de Salud de la familia.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el Profesor Sarmanov,

Ministro de Salud de la República Socialista Soviética de Kazakh, le ha encargado que haga lle-
gar a todos los participantes de la Asamblea de la Salud una calurosa bienvenida a la Confe-
rencia.

En cuanto a las economías en el presupuesto de la OMS que posiblemente se obtengan como
consecuencia de la contribución yade los servicios de su Gobierno, dice que su Gobierno ha es-
tudiado las estimaciones de la 59 reunión del Consejo y ha observado que son en algunos casos
bastante altas y en otros muy modestas. La contribución de su país no coincide, por lo tanto,
exactamente con las indicaciones que da el informe del Director General sobre la marcha de los
trabajos. Su país aporta fondos para la conferencia con miras a promover su éxito y no sólo
para aliviar el presupuesto de la Organización como tal. Según las estimaciones provisionales,
la contribución de su Gobierno ahorraría al presupuesto ordinario de la OMS US $60 000 gracias
al suministro de locales; US $177 000 en concepto de gastos de alojamiento durante siete días
(según lo previsto por la Secretaría) para tres delegados de cada país y el personal de la OMS;
US $78 000 gracias a la reducción de los gastos de transporte del equipo y el personal de la
OMS de Ginebra a Alma Ata; y otros US $78 000 por distintas formas de transporte y servicios.
Las estimaciones preliminares cifran, por tanto, los ahorros en alrededor de US $400 000. Si

los delegados aprovechan el 30% de descuento del precio del viaje que ofrecen las lineas aéreas
soviéticas, podría obtenerse un ahorro de unos US $200 000, pero ésta es sólo una posibilidad,
puesto que tal vez no todos los delegados puedan viajar por dichas líneas. Sería prudente pre-
ver un ahorro de alrededor de la mitad de esa cifra. Cabe esperar, sin embargo, que otras com-
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pañias aéreas tengan en cuenta esos descuentos y ofrezcan a su vez reducciones que aumenten los
ahorros de la OMS. Se prevé que los delegados permanecerán 10 días en Alma Ata; los gastos de
los otros tres días y de todos los viajes en Kazakhstan y algunas de las Repúblicas vecinas
serán costeados enteramente por el Gobierno soviético.

Por último, los países desarrollados, algunos de los cuales figuran entre los iniciadores
del programa de Asistencia primaria de salud, podrían hacer una aportación; por ejemplo, po-
drían renunciar a algunos de los privilegios ofrecidos, y ayudarían de ese modo a realizar im-
portantes economías (quizá de hasta US $100 000).

Se supone que todas las economías que se hagan en el presupuesto ordinario y en los fon-
dos extrapresupuestarios de la OMS se devolverán al Director General y al Consejo Ejecutivo pa-
ra emplearlas en la mejora de la asistencia primaria de salud en los países en desarrollo.

La PRESIDENTA expresa su satisfacción por el tiempo que podrán permanecer los delegados
como resultado de la generosidad del país huésped.

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, confirma la opinión del de-
legado de Egipto en cuanto al criterio de la OMS sobre la asistencia primaria de salud en ge-
neral y sobre la Conferencia en particular. Las características, las culturas y las necesi-
dades regionales se prestan a una estrecha cooperación en el plano regional, la que, natural-
mente, saca provecho de los conocimientos prácticos obtenidos en otras regiones cuando así con-
viene. En los preparativos para la Conferencia se prevén reuniones regionales, y no se des-
cuidará la importancia del criterio regional en asuntos tales como la educación sanitaria y la
salud mental.

En la sesión anterior se hizo referencia al empleo de personal nacional en las actividades
de cooperación técnica de la OMS. Ese modo de proceder está en consonancia con las normas ge-
nerales de la OMS y, en la medida de lo posible y con arreglo a los criterios aplicables a los
expertos de la OMS, se emplea personal nacional en los programas de la OMS no sólo como consul-
tores sino también como asesores temporeros y consultores a largo plazo, aunque en condiciones
diferentes de las de contratación internacional, que varían según las distintas circunstancias
en cada caso.

Gran programa 3.2: Salud de la familia (Actas Oficiales, N0 236, páginas 141 -160; Actas Oficia-

les, N° 238, Parte II, Capítulo II, párrafos '66-71)

La PRESIDENTA recuerda a la Comisión que el gran programa que se examina comprende la
nutrición, asunto que se examinará más tarde dentro del punto 2.4.9 del orden del día de la

Comisión: La función del sector de salud en el desarrollo de políticas y planes nacionales e
internacionales de alimentos y nutrición.

El Dr. CUMMING, representante del Consejo Ejecutivo, señala que la brevedad del informe
del Consejo no indica falta de interés, sino más bien que el Consejo apoya firmemente las pro-
puestas de programa del Director General.

La Comisión observará que para este gran programa se consigna en el presupuesto ordinario
un aumento de US $837 155 para el ejercicio de 1978 por relación al año 1977, aumento debido
sobre todo a los US $709 505 destinados a actividades regionales, correspondientes a aumentos
de los gastos reglamentarios de personal de los proyectos. dotación de becas y gastos de con-

sultores. El Consejo observó que, no obstante, la cuantía total de fondos disponibles del pre-
supuesto ordinario y de fondos extrapresupuestarios acusaba una considerable disminución en

1978 por relación a 1977 (US $34 780 377 en comparación con US $38 163 182 (Actas Oficiales,
N° 236, página 142)). El problema reside en que el programa de Salud de la familia, que compren-

de la Salud de la madre y el niño, se financia en gran parte con recursos extrapresupuestarios,
la principal contribución a los cuales procede del Fondo de las Naciones Unidas para Activida-
des en Materia de Población, cuyos programas y presupuesto se están organizando con arreglo al
sistema de ciclos bienales; como resultado de ello, cuando se preparó el presupuesto por pro-
gramas de la OMS para los ejercicios de 1978 y 1979, el presupuesto del Fondo estaba todavía
en preparación y el total exacto de recursos extrapresupuestarios disponibles para la OMS no
se conocerá hasta fines del corriente año. Hay otros sectores en los que las reducciones de
fondos son también más aparentes que reales.

El Consejo tomó nota de la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de de-
signar a 1979 Alío Internacional del Niño y de que se celebrará una reunión interorganismos du-

rante el presente año. Sin embargo, el Director General comunicó al Consejo que no se podría
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designar a personal para participar en esa actividad a tiempo completo a causa de anteriores
decisiones de la Asamblea de la Salud en las que se da prioridad a las actividades de la OMS

en otros sectores.

El Dr. TOTTIE (Suecia) dice que, habida cuenta del interés manifestado en las Discusiones

Técnicas, y aunque la cuestión de la nutrición será examinada de nuevo por la Comisión dentro

del punto 2.4.9, desea expresar su preocupación ante la pequeña cuantía de los fondos asigna-

dos para nutrición en las previsiones presupuestarias para los ejercicios de 1978 y 1979. Es

cierto que la OMS debe contar con un buen programa antes de buscar más fondos, quizás de ori-

gen extrapresupuestario, pero la Comisión debe tener presente la declaración contenida en la

carta del Ministro de Salud de la URSS, de 29 de abril de 1977, según la cual la contribución

de la URSS a los gastos de celebración de la conferencia sobre asistencia primaria de salud

permitirá hacer algunas economías en el presupuesto de la OMS propuesto para 1978, que pueden

emplearse a su vez para atender otras necesidades prioritarias de la OMS. Habida cuenta de la

estrecha relación que existe entre un sistema de asistencia primaria de salud bien organizado

y un buen programa de nutrición, habría razones de peso para emplear esas economías en esas

propuestas para la elaboración de un buen programa de nutrición que pueda presentarse a los

donantes de fondos extrapresupuestarios.

El Profesor SENAULT (Francia) ha observado que en el gran programa de Salud de la familia

se prevé el mejoramiento de varios métodos docentes, y pregunta qué cooperación se espera de

las organizaciones no gubernamentales particularmente interesadas en el problema. En una re-

ciente reunión de la Unión Internacional para la Educación Sanitaria, celebrada en Dresde
(República Democrática Alemana), se decidió que, habida cuenta de que 1979 va a ser el Año In-

ternacional del Niño, se aumentará la cooperación de la Unión Internacional. En la Conferen-

cia Internacional que ha de celebrarse en Londres en 1979 se hará también hincapié en la edu-

cación sanitaria de los niños y los jóvenes.

El Dr. ZAHRA, Director, División de Salud de la Familia, dice que la cuestión señalada

por el delegado de Francia es ciertamente importante y debe seguir siendo objeto de atención.

En cuanto a los preparativos para el Año Internacional del Niño en 1979 y también para la
Conferencia Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud en 1978 se han establecido comi-
tés especiales de organizaciones no gubernamentales para lograr la plena participación de esas
organizaciones en las correspondientes actividades que han de tener lugar en 1978 y 1979. La

OMS está colaborando estrechamente con esos comités y, como ya se ha dicho, la educación sani-
taria de la comunidad así como del personal de salud y de otros sectores será uno de los obje-

tivos principales. Esa clase de contribuciones de las organizaciones no gubernamentales son

esenciales para completar las actividades que realizan los gobiernos.

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, informa a la Comisión que, según una
estimación preliminar, las asignaciones de la OMS para nutrición en la Región de las Américas
en 1978 se calcula que llegarán ya a cerca de US $6 millones. No se disponía todavía de esa
información cuando el Consejo estudió las estimaciones en enero del presente año. Se espera
que en 1978 y los años siguientes los gobiernos y las instituciones privadas aporten importan-
tes contribuciones que vengan a aumentar los fondos disponibles para nutrición.

La Comisión debe tener presente que una proporción importante del costo de las activida-
des de la OMS en materia de nutrición se sufraga con fondos de FAO /PMA, que no se incluyen en
las propuestas presentadas a la Comisión.

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que, contrariamente
a ciertas declaraciones difundidas recientemente, la OMS está esforzándose activamente
para poner fin a los riesgos para la salud relacionados con la costumbre de la circuncisión
femenina. Las actividades de la Organización son de dos clases: por una parte, facilitar in-
formación acerca de los efectos físicos y mentales de esa práctica, nocivos para la salud, que
se pondrán de relieve en la formación de los profesionales de la salud y, por otra parte, cola-
borar en la tarea de recoger información para tratar de determinar dónde y en qué grado sigue
vigente esta práctica. La Organización se ocupa'sobre todo de la forma llamada infibulación,
o circuncisión faraónica que, aunque se practica solamente en algunos países, tiene importan-
tes efectos adversos para la salud. La cuestión es delicada porque se basa en sistemas cultu-
rales y tradicionales que tienen más de 2000 años de existencia. Es sin duda más eficaz fo-

mentar el conocimiento de estos hechos mediante la educación y la participación de las comuni-
dades locales, que hacer declaraciones emocionales, aun bien intencionadas. La participación
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de la OMS en la prevención de dicha práctica forma parte de sus programas encaminados al mejo-

ramiento de la salud de las mujeres y los niños en todo el mundo.

Gran programa 4.1: Formación y perfeccionamiento del personal de salud (Actas Oficiales,

N° 236, páginas 161 -168, Actas Oficiales, N° 238, Parte II, Capítulo II, párrafos 72 -81)

El Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo tomó nota con
satisfacción de la importancia concedida al programa dentro de la Organización. Durante el co-
rrespondiente debate, el Consejo puso de relieve en primer lugar la importancia del programa de
becas para la formación de personal nacional y la necesidad no sólo de elegir a los candidatos
apropiados para esas becas, sino de conseguir que esos candidatos vuelvan a su país de origen y
que su formación se aproveche debidamente a su retorno y, en segundo lugar, la disparidad que
sigue existiendo entre las necesidades de las comunidades de esos paises y la cantidad y la ca-
lidad del personal de salud que se forma en ellos, en particular en las instituciones de ense-

ñanza superior.
Tanto la Organización como las Regiones han designado grupos de estudio interdiciplinarios

con objeto de mejorar las relaciones entre las instituciones de enseñanza y las que se ocupan
del desarrollo de los servicios de salud, y han conseguido la cooperación de algunas organiza-
ciones no gubernamentales, como la Federación Mundial para la Enseñanza de la Medicina. Final-

mente, la mayoría de los miembros del Consejo expresaron su preocupación en relación con las di-
ficultades con que tropiezan muchos paises para estimular a personal joven debidamente capaci-
tado a desarrollar actividades de salud pública. El problema guarda estrecha relación no sólo
con la política de las instituciones de enseñanza, sino también con importantes factores econó-
micos y sociales tales como los sueldos y las perspectivas de carrera que se ofrecen a ese tipo

de personal.
El Consejo desea poner esos problemas en conocimiento de la Comisión porque considera im-

portante que los delegados reconozcan su existencia y contribuyan a su solución.
Desde el punto de vista del presupuesto, el cuadro de Actas Oficiales N° 238, página 144,

acusa un aumento de $2 073 850 con relación a 1977 y los párrafos 72 a 75 de ese mismo documen-
to contienen el desglose de ese aumento.

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) dice que su país apoya las actuales políticas de formación y per-
feccionamiento del personal de salud, a cuyo programa reconoce gran importancia. Estima, sin

embargo, que hay dos aspectos que no reciben la atención que merecen. El primero es la forma-

ción de profesores de personal para los servicios de salud, en particular personal de asistencia
primaria de salud, y el segundo la preparación de manuales deformación, de autoinstrucción y de

referencia para personal de salud, sobre todo para el de asistencia primaria de salud. Habida
cuenta de que la existencia de personal docente debidamente capacitado es vital para la forma-
ción del personal de salud, debería dedicarse mayor atención al desarrollo de centros de forma-
ción de personal docente y de manuales y material pedagógico.

El Dr. HELLBERG (Finlandia) dice que su delegación presentará en breve un proyecto de re-
solución sobre la formación del personal de enfermería y de otra clase en la asistencia primaria
de salud.1 Desea señalar a la atención de la Comisión la tendencia a dar por supuesto que elme-
joramiento de esta clase de asistencia interesa sólo a los paises en desarrollo. Espera, sin

embargo, que los países más adelantados técnicamente, lejos de permanecer inactivos, se preocu-

pen de perfeccionar sus servicios primarios de salud. Forma parte de ese perfeccionamiento la

función desempeñada por el personal y el empleo de las diferentes categorías de ese personal,
cuestión que guarda estrecha relación con el aspecto financiero.

El Profesor HALTER (Bélgica) piensa como el orador precedente y expresa su satisfacción por la

presentación de los programas hecha por el Consejo Ejecutivo, que constituye una gran mejora
respecto del procedimiento que se venía empleando tradicionalmente. En lo que se refiere a la

formación de personal, los llamados países desarrollados industrializados tienen planteados exacta-
mente los mismos problemas cruciales que los países en desarrollo, y es de esperar que el Director Gene-

ral y el Consejo no descuiden la importancia de los problemas relacionados con la reestructuración de

las facultades de medicina, con miras a la revisión de los programas de formación y de las prácticas mé-

dicas en los llamados paises desarrollados.

1
Véase la pág. 481.
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El Profesor DOGRAMACI (Turquía) señala que los países en desarrollo no deben tratar de
crear grandes instituciones para las enseñanzas de medicina y de salud, con planes de estudios
análogos a los de los países occidentales, sino que deben establecer instituciones adecuadas
para producir personal y equipo adaptados a las necesidades propias de los países interesados.

El orador sabe de un país, por lo menos, que con una población de 10 millones de habitantes

cuenta sólo con una partera por más de 500 000 personas. Los países más pobres deben organizar
su asistencia primaria de salud sobre la base de la función de las parteras, a las que hay
que adiestrar en otras actividades afines, para poder extender rápidamente los servicios de
salud por todo el país. Más tarde se podrán concentrar los esfuerzos en la formación de per-
sonal más capacitado en número suficiente para que no tenga que ocuparse de un número tan ele-

vado de personas.

El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que nunca se insis-
tirá bastante en la importancia del programa de formación y perfeccionamiento del personal de
salud adoptado por la 29a Asamblea Mundial de la Salud. Su país ha atribuido siempre par-
ticular importancia a la formación de personal de los países en desarrollo. Más de 3000 es-
tudiantes siguen actualmente cursos en instituciones médicas de la Unión Soviética, y su Go-
bierno ha facilitado a la OMS otras 25 becas para que pueda cursar estudios en esas institu-
ciones personal nacional de los países en desarrollo.

Señala que el cuadro de la página 168 de Actas Oficiales N° 236 indica que desde 1976 no
se ha asignado ninguna suma al curso para administradores sanitarios (HMD 043), y supone que
esa asignación debe figurar desde aquella fecha bajo otro concepto.

El Dr. SAIED (Panamá) ve con satisfacción la postura cada vez más enérgica adoptada por
la OMS en relación con el importante tema que se está debatiendo, así como su recomendación a
los países acerca de la formación de personal paramédico auxiliar y la utilización de asisten-
tes de salud con actividades limitadas dentro del campo ejecutivo. También ve con agrado la
importancia atribuida a la formación de enfermeras capacitadas para el trabajo comunitario.
Panamá ha creado en 1971 una escuela de enfermería de la comunidad en la que se da especial
relieve a los programas maternoinfantiles, a la medicina preventiva y a la formación general
de la enfermera para que pueda participar dentro de la comunidad en actividades de organiza-
ción, de educación sanitaria y en programas de producción de alimentos y de higiene del medio.
Los estudios duran dos años y el trabajo de esas enfermeras es muy parecido al de las enferme-
ras ordinarias que,después de cursar durante tres años estudios de enfermería, hacen un curso
de un año de salud pública; ahora bien, cuatro años es mucho tiempo para un país en desarrollo.
De esta forma Panamá puede utilizar al personal al cabo de sólo dos años y los médicos de for-
mación tradicional consideran que este personal es de suma utilidad para el desarrollo de los
programas de salud.

El Dr. FULOP, Director, División de Formación y Perfeccionamiento del Personal de
Salud, dice, en contestación al delegado de Ghana, que la Organización inició en 1969 un pro-
grama encaminado a establecer un centro interregional para la formación de profesores para cen-
tros regionales, los cuales a su vez formarían profesores para centros nacionales. En éstos
se formarían profesores en el propio idioma y en función de las necesidades de cada país. La
ejecución del programa comenzó en 1970 y para 1974 ya estaban establecidos los ocho centros
regionales en las cinco regiones que se sumaron al programa. En la Región de Africa se han
creado sendos centros en Kampala y Yaundé. En varias Regiones se han establecido ya muchos
centros nacionales, y en la Región de Asia Sudoriental se van a crear centros nacionales en
todos los países de la Región antes de que termine el Sexto Programa General de Trabajo. La
intención es formar profesores para todos los tipos de programas de salud, incluido el de asis-
tencia primaria.

En lo que respecta a manuales y material de autoaprendizaje, especialmente para personal
de asistencia primaria, en 1977 se ha publicado en francés e inglés la tercera edición de un
documento sobre personal de asistencia primaria de salud, que por cuenta de los diversos países
se ha traducido al farsi, al lao y al árabe. También se utiliza en Ghana, Mozambique y Perú.
Están en preparación otras guías del mismo tipo y se está empezando a trabajar en manuales de
autoaprendizaje para personal intermedio de salud y para supervisores del personal de salud
de la comunidad que se ocupa de asistencia primaria.

En cuanto a la función de las enfermeras destacada por el delegado de Finlandia, el Direc-
tor General ha encargado a un grupo de la Secretaría que elabore para la OMS una política ge-
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neral de enfermería. Es de esperar que más adelante se puedan dar más informaciones al

respecto.

En respuesta a las observaciones del delegado de Turquía sobre la pertinencia de los pro-
gramas de la Organización, el orador señala a la atención de la Comisión el apartado 7) del pá-
rrafo 2 de la resolución WHA29.72, en cuya virtud se intensificarán en ese sector las actividadesdel
programa a plazo medio basado en el Sexto Programa General de Trabajo.

En respuesta a la pregunta del delegado de la URSS, dice el orador que se mantiene la fi-
nanciación del curso para administradores de salud pública (HMD 043),pero que a partir del 1 de
enero de 1977 se ha transferido a la Región de Europa.

Gran programa 5.1: Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (Actas Oficiales,
N° 236, páginas 169 -210, Actas Oficiales, N° 238, Parte II, Capítulo II, párrafos 82 -100)

La PRESIDENTA señala a la Comisión que los siguientes programas, comprendidos en ese epí-
grafe, son objeto de puntos especiales del orden del día: Erradicación de la viruela (punto
2.4.4), Programa Ampliado de Inmunización (punto 2.4.5), Lucha contra la lepra (punto 2.4.6)
y Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (punto 2.4.3).

El Dr. CUMMING, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo dio gran impor-
tancia a los sectores principales de ese programa, como lo demuestra el aumento de US $1 990 494
en el conjunto del programa. A continuación resume los puntos más importantes del informe del
Consejo Ejecutivo, en particular los relativos a los programas de Vigilancia Epidemiológica,
Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, Enfermedades Bacterianas y Virosis, Veterinaria de
Salud Pública y Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial. El Consejo convino por unani-
midad en que el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropica-
les, que se examinará detalladamente en el punto 2.4.3 del orden del día, debe ser considerado
cooperación técnica en el pleno sentido de la resolución WHA29.48. También se convino en que
el nuevo programa de Prevención de la Ceguera se desarrolle igualmente como programa de coope-
ración técnica. Está concebido como una operación de duración limitada, en la que se aplica-
rán medidas relativamente sencillas para resolver los problemas prioritarios más urgentes. Se

mantendrá una estrecha cooperación con la Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera.

El Dr. ONYANGO (Kenya) dice que, como en el párrafo 86 se hace mención de la enfermedad
que había aparecido en Sudán y Zaire como de una "enfermedad del tipo de Marburg", es de
suponer que aún no está identificada. Sería interesante saber lo que se ha seguido haciendo a

este respecto, en particular en cuanto a la obtención de plasma de convalecientes y a la prepa-
ración de una vacuna contra la enfermedad.

El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) expresa la satisfacción de
su delegación por la inclusión en el programa de las enfermedades agudas de las vías respirato-
rias y de la etiología de las virosis, que son un grupo de enfermedades muy importante en los
adultos y sobre todo en los niños. Hasta hace poco, sólo se ha prestado atención a esas enfer-
medades y en particular a la gripe desde el punto de vista biológico, siendo así que otros as-
pectos revisten igual importancia. Las organizaciones científicas de la Unión Soviética están
dispuestas a cooperar con la OMS en este problema.

El Dr. GOMAA (Egipto) señala que algunos de los programas mencionados por el representante

del Consejo Ejecutivo están incluidos en los proyectos de cooperación técnica, por ejemplo los
de prevención de la ceguera. Convendría saber qué criterios se aplican para incluir algunos pro-
yectos en el ámbito de la cooperación técnica de conformidad con la resolución WHA29.48. ¿Por

qué algunos proyectos se consideran cooperación técnica a efectos de la administración y otros
no?

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) manifiesta la gratitud de su delegación por la decisión del
Consejo Ejecutivo en relación con los proyectos de prevención de la ceguera. Señala además que
estos últimos años ha aumentado mucho la incidencia del paludismo en diversos países, incluidos
algunos donde se había llegado a la fase de erradicación. En consecuencia, la delegación turca
considera muy oportuno el interés de la OMS por esta cuestión y el hecho de que emprenda progra-
mas para ayudar a los países a mejorar la situación.
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El Dr. RAMRAKHA (Fiji) observa con satisfacción el considerable aumento de los fondos y
actividades dedicados al importante sector de la prevención y la lucha contra las enfermedades
transmisibles y señala que en su pals ha aumentado considerablemente el número de casos de sí-
fills pese a todos los esfuerzos desplegados para erradicar las enfermedades de transmisión
sexual. El número de casos de blenorragia no ha aumentado de manera apreciable. Se han regis-
trado casos de sífilis congénita, cosa que nunca se había observado antes en Fiji. El Dr. Ramrakha

desearía saber si este aumento en la incidencia de la sífilis es privativo de su país.

El Dr. IDRIS (Sudán) hace suyo lo dicho por el delegado egipcio acerca de los criterios
aplicados para incluir entre las actividades de cooperación técnica el Programa Especial de In-

vestigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y diversos programas especiales. Con-
vendría saber si todos ellos quedan comprendidos en el programa adoptado por la Asamblea el año
pasado en virtud de la resolución WHA29.48, aunque los proyectos correspondientes figurasen an-
tes en otros sectores del programa de la OMS.

El Dr. SAIED (Panamá) manifiesta la satisfacción de su delegación por la reorientación del
presupuesto en relación con la prevención y la lucha contra las enfermedades transmisibles. Ha
observado que en el informe del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales, N° 238) se dedican varios
párrafos al paludismo, problema de gravedad creciente en muchos países, y que esta enfermedad
aparece en el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales.
Valdría la pena estudiar las causas del fracaso de los programas antipalúdicos de algunos paí-
ses. Sin duda intervienen algunos factores técnicos, pero lo más importante es que los países
no han llevado a cabo el programa en la forma recomendada por la Organización. Al igual que
Costa Rica, Panamá ha seguido ateniéndose a las recomendaciones iniciales, utilizando DDT en
algunas regiones y propoxur en otras, con resultados satisfactorios. El 81% de la po-
blación ya se encuentra en zonas en fase de consolidación. En cambio, países de la misma Re-
gión y con el mismo clima han obtenido resultados diferentes. Sería interesante saber qué prio-
ridad se ha dado en esos países a los programas antipalúdicos dentro de los programas generales
de salud. También es importante que, en la tendencia a incorporar los programas antipalúdicos
en los programas generales de salud, se tenga presente que los servicios locales de salud no dan
tanta importancia al paludismo como a otros problemas médicos más agudos, con la consecuencia
de que se deteriora la situación epidemiológica en zonas donde se habían conseguido progresos.
Conviene investigar todas estas cuestiones antes de formular nuevas recomendaciones o de aban-
donar el programa, como ha ocurrido en algunos países de la Región. Panamá está también espe-
cialmente interesada en las investigaciones sobre el virus tipo A de la hepatitis infecciosa,
endémica en algunas partes del pals, especialmente donde aún existen dificultades en el sanea-
miento ambiental, por lo que tiene mucho interés en conocer los resultados de esas investiga-
ciones tan pronto como estén disponibles.

El Dr. SOOPIKIAN (Irán) señala que, según se desprende de la página 171 de Actas Oficiales
Ñ 236, los fondos del presupuesto ordinario asignados en 1978 para programas de lucha contra
las enfermedades transmisibles han aumentado en unos US $2 000 000 mientras que los fondos de
otra procedencia han bajado de US $31 000 000 a US $28 000 000, con lo que el presupuesto total
para enfermedades transmisibles ha descendido de US $53 000 000 a 52 000 000. El orador pide
que se le dé alguna explicación.

El Profesor DAVIES (Israel) pregunta si, a juicio de la OMS, el cólera, especialmente del
biotipo eltor, se ha vuelto endémico de modo análogo a la shigelosis en diferentes países ysi,
en vez de proseguir combatiendo esa enfermedad en modo específico, no convendría incluirla en
el marco general de la lucha contra las enfermedades intestinales. En segundo lugar pregunta
qué actividad está prevista para vigilar y combatir las nuevas y explosivas enfermedades viri-
cas como la fiebre Lassa y la enfermedad tipo Marburg mencionadas en el informe. Sería intere-
sante saber si la Organización está pensando en organizar un sistema mejor de vigilancia ypron-
ta detección de casos que permita evitar algunas de las consecuencias observadas en recientes
brotes explosivos de enfermedades importadas.

La Dra. FUNKE (República Federal de Alemania) dice, a propósito de la prevención de la ce-
guera, que la sección correspondiente está dedicada por entero a las enfermedades transmisibles,

por lo que con razón se ocupa principalmente del tracoma, la xeroftalmía y la oncocercosis.
Por otra parte, hay algunas causas de ceguera, cada vez más frecuentes sobre todo en los pal-
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ses desarrollados, que no están relacionadas con las enfermedades transmisibles, por ejemplo,
las cataratas y el glaucoma. La Dra. Funke pregunta hasta qué punto se incluirán esos pro-
blemas a la larga en el programa o si habrá que hacerlos figurar en otro sector.

El Dr. CUMMING, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el importante punto susci-
tado por los delegados de Egipto y Sudán se trató cuando la Comisión debatió el punto 2.2 del
orden del día sobre política del presupuesto por programas. Cuando se propuso la nueva estra-
tegia para la aplicación de la resolución WHA29.48 se incluían en ella únicamente las activi-
dades que se habían aceptado como cooperación técnica cuando se celebró la Asamblea de la
Salud el año 0pasado (Actas Oficiales, N 238, Parte II, Apéndice 2), pero ahora se han incor-
porado también cuatro nuevos sectores del programa que inicialmente el Comité del Programa y

el Consejo Ejecutivo en su conjunto estimaron sin lugar a dudas que entraban en la definición
conceptual estricta de la cooperación técnica expuesta en el informe de éste (Actas Oficiales,
N° 238, Parte II, Capítulo I, párrafo 15). Estos cuatro programas son los siguientes: Pro-

grama Ampliado de Inmunización, Operaciones de Socorro de Urgencia, Programa Especial de In-
vestigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, y Prevención de la Ceguera. El Con-
sejo estimó que estas actividades entraban de lleno en el concepto de la cooperación técnica y
de hecho en la resolución aprobada hacia el final de la semana precedente se las incorporó en
la estrategia establecida. Ello no significa que no se consideren cooperación técnica muchas
otras actividades del gran programa en examen.

El Dr. IDRIS (Sudán) dice que no le ha convencido la respuesta, porque si un programa en-
tra o no en el concepto de cooperación técnica queda a la discreción del Consejo Ejecutivo y
la leishmaniasis, la lepra y todos los programas de ese tipo terminarán incluidos en la coope-
ración técnica y por lo tanto en la resolución WHA29.48. El Dr. Idris desearía aclaraciones

sobre esta cuestión.

El Dr. LADNYI, Subdirector General, responde a los delegados de Kenya y de otros
países que han pedido precisiones acerca del brote de infección por un virus del tipo

Marburg registrado en otoño de 1976 en los territorios del Sudán y de Zaire. Hay que señalar
que en la primera fase de los trabajos de diagnóstico de laboratorio respecto de la estructu-
ra morfológica del virus se estableció ya una relación con ese grupo particular, relación que

se confirmó luego, aunque su estructura antigénica es bastante distinta de la del virus de

Marburg. Así pues, en una reunión especial de expertos para examinar los resultados de ese
análisis, se decidió denominar al microorganismo virus de Ebola, que es el nombre del río jun-

to al cual está situada una de las localidades afectadas por la enfermedad. En cuanto a las

medidas que se han adoptado y a los resultados de la lucha contra la enfermedad, se están efec-
tuando actualmente investigaciones especiales para determinar la fuente natural de la infec-
ción, y se ejecutan también estudios con objeto de mejorar los métodos de diagnóstico de labo-

ratorio y de preparar una vacuna. En contestación a la pregunta acerca de la sífilis formula-
da por el delegado de Fiji, conviene precisar que, por desgracia, el caso de Fiji no es excep-

cional. En cuanto al cólera, al parecer en la actualidad se compara indebidamente esta in-

fección con otras enfermedades como la shigelosis,como ha podido comprobarse no hace mucho,
en 1970, por ejemplo, con motivo de la epidemia de cólera registrada en grandes zonas de muchos

países. Con ocasión de esta epidemia, se adquirieron conocimientos acerca de las distintas fa-
cetas de esta enfermedad, sobre la que se dispone hoy de información mucho más abundante. Aun-
que ha disminuido el número de brotes, no cabe descartar la posibilidad de que se produzcan

otros nuevos.

El Dr. COCKBURN, Director, División de Enfermedades Transmisibles, comunica que a finales

de 1977 se celebrará en Bélgica una conferencia sobre la enfermedad del tipo de la de Marburg con el

patrocinio del Gobierno de Bélgica, del Instituto Príncipe Leopoldo de Medicina Tropical, de Amberes,

y de la OMS, con objeto de examinar los resultados de los trabajos realizados en los meses preceden-

tes. En cuanto a la pregunta del delegado de Israel, acerca de las medidas que se adoptan enrelación

con las nuevas virosis, cabe responder que se han organizado varias reuniones para examinar las

medidas de lucha, y se actualizan las normas que se habían preparado en relación con la fiebre

de Lassa y la enfermedad de Marburg. Conviene subrayar que esas dos enfermedades no se pro-

pagan con facilidad a la población en general, pero que la propagación es muy rápida en cir-

cunstancias especiales, sobre todo en medio hospitalario, si no se toman las precauciones de-

bidas para impedir la contaminación del personal o de los pacientes. Ahora bien, si se adop-

tan precauciones razonables -uso de guantes, mascarillas y batas y otros métodos de protec-
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ción más estrictos - esas enfermedades no se transmiten. No hay que olvidar, sin embargo, que
en el pequeño hospital de Maridi murieron 41 miembros del personal antes de que se tomasen to-
das las precauciones necesarias.

Ve complacido que el delegado de la URSS ha encomiado el programa de lucha contra las en-
fermedades de las vías respiratorias, que podría resultar muy útil y positivo en los próximos
años, no sólo en el mundo en desarrollo sino también en los países desarrollados.

En relación con la pregunta de los delegados de Turquía y de la República Federal de Alemania

acerca de la prevención de la ceguera, cabe aclarar que aunque el programa no está en una eta-
pa de ejecución avanzada progresa satisfactoriamente. En la Sede y en las regiones se está
trabajando activamente en la preparación de proyectos y de programas. Sólo una coincidencia

cronológica ha hecho que el programa quedase comprendido en el sector de las enfermedades
transmisibles: en efecto, las actividades iniciales fueron la lucha contra el tracoma y la

oncocercosis, que causan aún grandes estragos. El tracoma sigue probablemente siendo la causa

principal de ceguera. Sin embargo, como el programa abarca igualmente el glaucoma, la catara-
ta y la xeroftalmía, el grupo multidisciplinario de la Sede encargado de esas actividades tie-
ne muy presente que el programa no se limita, ni mucho menos, a las enfermedades transmisibles.

Cabe responder a las preguntas del delegado del Irán acerca de la disminución de los fondos pro-

cedentes de otras partidas presupuestarias que el problema no es nuevo en absoluto. Cuando se
prepara y se publica el presupuesto no se sabe con exactitud la cuantía de los fondos extra -
presupuestarios que afluirán pero, como ha dicho ya el representante del Consejo Ejecutivo,
esas reducciones no son reales sino sólo aparentes, porque a medida que pase el tiempo otros
organismos y entidades donantes determinarán cuánto apoyo han de prestar a los programas.

El Dr. CVJETANOVIÓ, Enfermedades Bacterianas y Venéreas, dice que el año actual la situación

mundial del cólera no es muy inquietante pero que, con frecuencia, como sucede con otras en-
fermedades, la infección parece desaparecer pero tiende a quedar latente. Se recibe un número
creciente de notificaciones de la presencia de Vibrio cholerae en zonas consideradas libres de
la infección. Eso es tal vez consecuencia de una intensificación de las actividades de loca-
lización en zonas exentas de cólera. Así, por ejemplo, ese mismo día ha llegado de los Estados
Unidos de América un telegrama en el que se comunica la presencia confirmada de V. cholerae
en la vesícula biliar de un anciano que no ha salido del país en los últimos tiempos. En

Australia se ha aislado V. cholerae en las aguas de algunos ríos. Se facilita esta infor-
mación, no para suscitar una inquietud injustificada, sino sencillamente para demostrar que no

es posible estar demasiado seguros de que esté a punto de superarse la séptima pandemia o de

erradicarse la enfermedad. Por otra parte, se introducen mejoras notables en el tratamiento;
las tasas de mortalidad por cólera son ínfimas; las técnicas de rehidratación por las vías in-
travenosa y oral se han difundido por todo el mundo y, donde quiera que se disponga de servi-
cios de salud e incluso de personal auxiliar, es posible combatir eficazmente la infección.
Así pues, ha disminuido su importancia como enfermedad mortal, pero será preciso practicar aún
minuciosas investigaciones sobre la ecología del cólera y su futuro antes de que sea posible

dar respuesta a la pregunta del delegado de Israel.

El Dr. LEPES, Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, dice

que, por lo que respecta al paludismo, conviene encarecer la importancia de las investigacio-

nes epidemiológicas, habida cuenta de las dificultades técnicas, operativas y de otro tipo.

Muchos países palúdicos practican de todos modos la evaluación sistemática de las actividades

antipalúdicas. Ahora bien, es muy importante que, en las investigaciones prácticas o epide-
miológicas, los servicios nacionales no escatimen esfuerzo alguno para definir con claridad
las características epidemiológicas del paludismo endémico en la zona, y las razones del avan-

ce lento de los programas o incluso de la recrudescencia de la enfermedad, pues ello facilita-

rá la selección de medidas adecuadas de lucha. Al mismo tiempo, las investigaciones prácticas

contribuirán a mejorar la formación de los expertos nacionales en paludismo. La aplicación de

este método a las zonas palúdicas puede facilitar, si no la solución definitiva del problema,

al menos un progreso más sostenido que en los últimos años en la lucha contra el paludismo.

El Dr. CUMMING, representante del Consejo Ejecutivo, estima necesario aclarar que cuando

el Consejo deliberó sobre lo que ha de considerarse cooperación técnica a los efectos de la

resolución WHA29.48, tuvo en cuenta la interpretación básica de la cooperación técnica que cons-

ta en el párrafo 15 del Capítulo I de la Parte II de Actas Oficiales N° 238. Otro detalle im-

portante es que los cuatro programas figuran como programas nuevos; el año pasado no constaban

en la información de base utilizada para fundamentar el aumento de 51,2% al 60%. No se trata

de manipular las cifras de esa información para llegar al 60%.
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El Dr. WRIGHT (Níger) dice que para muchos habitantes de su región las vacunas plantean
verdaderos problemas a causa de su coste, de la dificultad para obtenerlas en cantidades sufi-
cientes y en el momento oportuno y, con frecuencia, de la imposibilidad de practicar una ins-

pección de la calidad. Advierte complacido que en la página 184 de Actas Oficiales N° 236 se
prevé la creación de un servicio común de suministro de vacunas en la OMS; sería interesante
obtener precisiones sobre los progresos realizados en ese sentido.

El Dr. PERKINS, Productos Biológicos, dice que la idea de un servicio común de suminis-
tro de vacunas en la Sede surgió como resultado del programa antivariólico. Gracias a los
donativos de vacunas del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte fue posible crear

un banco de algunas de las vacunas contra las siete enfermedades infantiles. Cabe esperar

que este servicio común de suministro, de momento muy pequeño, se amplíe.

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, comunica que su Región está en las
fases finales de creación de un fondo de rotación para la compra de todas las vacunas que
necesiten los países Miembros. Esto es particularmente importante porque hay muchos países
que tropiezan con dificultades para disponer de divisas fuertes y, por consiguiente, tienen
problemas para adquirir vacunas. De ahí que la Región haya decidido crear un fondo especial
de rotación para que los países puedan pagar las vacunas en su propia moneda, planificar sus
necesidades con un mínimo de un año de antelación y llevar adelante sus programas ampliados
de inmunización.

El Dr. CAMPO (Argentina) observa complacido el interés demostrado por la OMS en los úl-
timos años por el problema de la prevalencia de la enfermedad de Chagas en América y, en es-
pecial, en la Argentina. El Gobierno de Argentina celebra pues que la reunión del grupo cien-
tífico de trabajo tenga lugar en Buenos Aires en 1977. Como actualmente el 10% de la población
padece esa enfermedad, el Gobierno de Argentina ha tenido que habilitar créditos considerables
para combatirla.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) informa que la fiebre hemorrágica dengue sigue
planteando problemas en Indonesia y que la infección se está propagando. Esta enfermedad, que

suele considerarse propia de las zonas urbanas, una enfermedad de la civilización, se extien-
de ahora a las zonas rurales. La infección no es privativa de la Región de Asia Sudoriental,
sino que afecta también al Pacífico Occidental y tal vez a algunos países de las Américas;
convendría saber pues qué actividades interregionales se emprenderán en los años venideros,
puesto que se estableció ya una colaboración en el bienio precedente.

La Dra. AROMASODU (Nigeria) pide que el programa de lucha contra la oncocercosis en la
cuenca del río Volta se extienda a la cuenca del río Níger. Nigeria será uno de los benefi-
ciarios de esta extensión del programa. La región donde se ha proyectado establecer la nueva
capital de Nigeria es una zona oncocercósica en la que se han practicado ya los estudios ini-
ciales; sería por lo tanto sumamente útil para Nigeria contar con la colaboración de la OMS.

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que en las Regiones del
Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental se concede especial importancia a la fiebre hemo-
rrágica dengue. En octubre de 1976 se celebró en Bangkok una reunión interregional en la que

participaron, no sólo especialistas de ambas regiones, sino también el Director Regional para
el Mediterráneo Oriental y un especialista del Pakistán, país situado en esa Región. En di-

cha reunión se adoptaron decisiones y se formularon recomendaciones. Dada la importancia que
se atribuye a la cuestión, el Director General ha designado al Departamento de Patología del
Hospital Ramathibodi, de Bangkok, centro colaborador de la OMS para la inmunopatología de la

fiebre hemorrágica dengue. Esa enfermedad es una de las cinco afecciones de las que, con ca-

rácter prioritario, ha de ocuparse el Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas

de la Región de Asia Sudoriental. En febrero de 1977 se reunió también en la Oficina Re-

gional para Asia Sudoriental un grupo de estudio con objeto de efectuar las nuevas investi-

gaciones necesarias. En todas estas actividades la Oficina Regional para el Asia Sudoriental
ha actuado en colaboración con el Director Regional para el Pacífico Occidental y con los re-

presentantes enviados por él a las reuniones.

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, señala que el dengue y la fiebre ama-

rilla selvática siguen planteando problemas en las Américas, donde se llevó a cabo un progra-

ma de erradicación del vector de dichas enfermedades. Ultimamente ha habido algunos casos de
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fiebre hemorrágica. Puesto que sólo en algunas zonas se ha podido erradicar el vector, el Co-
mité Regional para las Américas adoptó una resolución en la que pedía al Director que convocase
una reunión de expertos en estas tres infecciones. Asistieron a dicha reunión representantes
de la Región del Pacifico Occidental y de Asia Sudoriental y, de conformidad con las recomen-
daciones formuladas en la resolución aprobada por el Consejo Directivo, se ha propuesto una nue-
va política que ofrece varias posibilidades de acción a los gobiernos de los Estados Miembros.
Esa política se examinará en detalle en la reunión del Comité Ejecutivo de la OPS y, más tarde,
en la del Comité Regional de la OMS; cabe esperar que se adopte una política continental de lu-
cha contra esastres enfermedades, sobre las que prosiguen las investigaciones en el Centro
OPS/OMS de Epidemiología del Caribe (CAREC), y en otros centros de la Región.

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, recuerda que la primera notifi-
cación de un brote de fiebre hemorrágica dengue procedía de Filipinas. Se ha efectuado un nú-

mero considerable de investigaciones, no sólo en la Región del Pacífico Occidental, sino tam-
bién en la de Asia Sudoriental. Con objeto de prestar una colaboración más eficaz a la Región
de Asia Sudoriental, se ha creado en Filipinas un grupo consultivo técnico de la OMS sobre la
fiebre hemorrágica dengue, formado por unos 20 especialistas en virología e inmunología, médi-
cos clínicos, anatomopatólogos y entomólogos. La Oficina Regional de la OMS coordina todas las
propuestas de investigación y estudia la posibilidad de costearlas con fondos extrapresupuesta -
rios, y comunica también a la Región de Asia Sudoriental las propuestas de proyectos para coor-
dinar mejor los trabajos.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.



QUINTA SESION

Martes, 10 de mayo de 1977, a las 11,55 horas

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia)

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y
1979 Y DEL CORRESPONDIENTE INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO
(continuación)

Orden del día, 2.3.1

Gran programa 5.2: Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles ;Actas Oficiales,

N° 236, páginas 211 a 247; Actas Oficiales, N° 238, Parte II, Capitulo II, párrafos 101 a 113)

La PRESIDENTA, al invitar a la Comisión a que examine el gran programa 5.2, señala a su
atención los puntos 2.4.2 (Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las
investigaciones sobre el cáncer) y 2.4.7 (Retraso mental) del orden del dia relacionados tam-
bién con ese programa.

El Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el informe del Consejo
Ejecutivo sobre este programa (Actas Oficiales, N0238, Parte II, Capitulo II, párrafos 101 -113)
diciendo que, aunque las enfermedades a que el mismo se refiere se han considerado como problema
propio de los países desarrollados, sin embargo en una gran mayoría de los países en desarrollo
las enfermedades cardiovasculares y el cáncer figuran entre las cinco primeras causas de muerte.
Otras enfermedades crónicas van siendo más y más conocidas en esos países por sus efectos inca -
pacitantes; también aumentan los problemas mentales; la caries la pérdida de los dien-
tes son mucho más frecuentes, aunque se les presta poca atención. Asimismo se ponen en marcha
industrias sin que se tomen las debidas precauciones para proteger la salud de la población
trabajadora.

Desgraciadamente, frente a las más importantes enfermedades de ese grupo - cáncer, enfer-
medades cardiovasculares, diabetes, artritis - no se dispone de medidas preventivas eficaces yen
gran escala. Es necesario destinar fondos a varios sectores de investigación para descubrir
nuevos métodos. La OMS, además de su propio trabajo de investigación, está utilizando en el
mayor grado posible las instituciones nacionales a través de los centros colaboradores de la
OMS. Las investigaciones aparecen en otra parte del presupuesto por programas y, en el caso del
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, constituyen un punto especial del or-
den del día.

En relación con el programa de Salud de los trabajadores, el Consejo dio su apoyo a una
cooperación más estrecha con la Organización Internacional del Trabajo, y tomó nota de que su
Comité Permanente encargado de examinar las relaciones con las organizaciones no gubernamenta-
les ha señalado el gran número de organismos sindicales y laborales que desean establecer rela-
ciones de trabajo con la OMS, y ha propuesto que la OMS y la OIT conjuntamente determinen los

procedimientos necesarios.
Dentro de este programa de Salud de los trabajadores, el Consejo ha dedicado especial aten-

ción a los problemas de la mujer trabajadora en relación con sus responsabilidades en el hogar,

su vulnerabilidad a las sustancias tóxicas y teratógenas y sus reacciones fisiológicas y psico-

lógicas ante ciertas tareas.
Como se indica en el párrafo 101 de Actas Oficiales N 238, Parte II, Capitulo II, el au-

mento en los gastos del Programa de Prevención y Lucha contra las Enfermedades no Transmisibles
es de $373 295, representados en su mayor parte por los aumentos de sueldos y gastos afines.
Se dan detalles en los párrafos 102, 103 y 104.

El Profesor WOJTCZAK (Polonia) manifiesta que su delegación apoya sin reservas el progra-
ma del Cáncer; es evidente, por los indices de morbilidad y tasas de mortalidad, que esa en-
fermedad se difunde cada vez más en los países en desarrollo. Por ello se pregunta por qué ha

- 354-
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disminuido el presupuesto para actividades mundiales e interregionales en ese sector. Insiste

en la necesidad de una completa coordinación entre los diversos institutos que realizan inves-
tigaciones con arreglo al programa de la OMS; en particular, solicita más datos acerca de la
coordinación entre los programas respectivos de la OMS y del CIIC. Advierte que sólo unos

cuantos países contribuyen al presupuesto del CIIC, y pregunta si la información que publica
este Centro se transmite a todos los Miembros de la OMS. También desearía saber el papel que

desempeña la Unión Internacional contra el Cáncer en relación con el programa de la OMS.

Su delegación apoya el programa de Enfermedades cardiovasculares, que es muy amplio y está

bien planeado. La fase de ejecución requerirá el completo apoyo de todos los Miembros de la

OMS, y es preciso que sus resultados se evalúen concienzudamente.
En cuanto al programa 5.2.4, Otras enfermedades crónicas no transmisibles, solicita infor-

mación acerca de los planes inmediatos de investigación sobre enfermedades renales y sobre en-
fermedades crónicas del aparato respiratorio, dolencias que también adquieren creciente importan-

cia en los países en desarrollo. Los problemas que plantean esas enfermedades no podrán resol-
verse en el ámbito nacional, ya que requieren cooperación internacional, en la cual la OMS de-
be actuar como coordinadora.

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) dice que es cada vez mayor la necesidad de que la

OMS introduzca en su programa del Cáncer medidas prácticas preventivas para los países en
desarrollo, que no pueden sufragar los actuales y complejos tratamientos. Acoge complacido las
medidas adoptadas conjuntamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la OMS, encaminadas a mejorar el méto-
do de secado de las cosechas en Swazilandia con el fin de disminuir el riesgo de cáncer hepático.

Apoya la nueva orientación del programa de Salud mental hacia las necesidades psicosocia-
les de los países en desarrollo. Los países de la Región de Africa han heredado sanatorios psi-
quiátricos que son a la vez inadecuados y caros. Es preciso que la salud mental se integre en
el sistema de asistencia primaria de salud. Como sabrán los delegados, por recientes declara-
ciones hechas en la Asamblea de la Salud, los disturbios acaecidos en un país vecino hacen que
las personas desplazadas busquen refugio en Swazilandia. Más adelante puede ser necesario que
algunos países de la Región de Africa presenten una resolución solicitando ayuda para establecer
la oportuna asistencia sanitaria no institucionalizada, que atienda las necesidades psicosocia-
les de dichas personas."

El Profesor REXED (Suecia) indica que a su delegación le agrada singularmente el progra-
ma de Enfermedades cardiovasculares, del que Suecia tiene experiencia directa a través

de la activa cooperación de varios centros del país. Subraya la importancia de los esfuer-
zos de coordinación y cooperación que se realizan en las distintas regiones, así como el nuevo
criterio de orientación comunitaria, ya que factores como el régimen alimenticio y el hábito de
fumar ejercen una gran influencia. Se esperan con vivo interés los resultados del estudio con-
junto emprendido por la OMS y Finlandia en ese aspecto.

Se adhiere a las observaciones formuladas por el delegado de Swazilandia, que son aplica-
bles a otros muchos países, Suecia entre ellos.

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) hace observar que, como lo demuestran las estadísticas, las en-
fermedades cardiovasculares se han convertido ya en un serio problema social y de salud pública
en los países en desarrollo. Por ello advierte con satisfacción que en esas naciones se ha ini-
ciado algún trabajo sobre esta cuestión. Pero el esfuerzo ha de intensificarse. Sobre todo,
su delegación quisiera que se insistiese más en la formación de personal destinado a investiga -

cionesy estudios epidemiológicos, y a trabajar en programas pedagógicos e informativos, y tam-
bién que se desarrollasen los programas de prevención y lucha. Además, se deben mejorar los
centros de investigación en el plano nacional, subregional o regional, según convenga.

Las enfermedades psiquiátricas aumentan de modo alarmante en los países en desarrollo. De

ahí que su delegación apoye las medidas encaminadas a integrar la salud mental en los servicios
de asistencia primaria de salud. Respalda sin reservas las observaciones del delegado de
Swazilandia sobre el programa del Cáncer.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se muestra complacido del des-
arrollo del programa de Enfermedades cardiovasculares, del aumento de fondos asignados al

mismo, y de las deliberaciones que sobre ese tema se desarrollaron en la 59a reunión del Con-

1 Véase la pág. 502_
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sejo Ejecutivo. Apoya las diversas actividades del programa, sobre todo en relación con la ate-
rosclerosis (que fue objeto de excelentes artículos publicados en el Bulletin de la OMS en 1976) 1
Conviene insistir más en las medidas preventivas, sobre todo contra la hipertensión y el reuma-
tismo. En la resolución WHA29.49 se pide al Director General que prepare un programa a largo
plazo en el sector de las enfermedades cardiovasculares; esa labor podría acelerarse, especial-
mente teniendo en cuenta que el correspondiente comité de expertos ha aprobado ya la orientación
general del programa. En cuanto a investigaciones, se debe dar preferencia a los estudios so-
bre la prevención precoz de los ataques cardiacos.

La Dra. BACVAROVA (Bulgaria) dice que, con las tensiones crecientes de la vida moderna, re-
sultantes de la urbanización y demás factores sociales y económicos, el problema de la salud
mental está adquiriendo una importancia cada vez mayor. Este problema comprende no sólo los
trastornos más corrientes que pueden tratar los psiquiatras, sino también toda una serie de ma-
les psicosociales que rebasan los límites de la psiquiatría para entrar en los dominios de la
educación y los servicios de atención social. Es satisfactorio observar que el programa de sa-
lud mental de la OMS destaca la necesidad de enfocar de un modo amplio esta materia e integrar
los programas de salud mental en los servicios sanitarios generales. De esa forma se podrán
atender mejor las necesidades no sólo de los países desarrollados sino tambiénlas de los países
en desarrollo.

En Bulgaria se dedica una especial atención a la asistencia de salud mental, y el pasado
año se estableció un programa nacional de la especialidad que prevé la cooperación entre los
servicios de asistencia médica, los de educación y los de atención social.

Aunque en el texto del documento que contiene el presupuesto por programas se subraya acer-
tadamente que los problemas de salud mental no se limitan a determinados países o grupos de paí-
ses, las asignaciones parecen estar distribuidas de manera desigual entre las regiones. Por

ejemplo, los créditos para la Región de Africa en 1978 y 1979, aunque arrojan un aumento res-
pecto de los ejercicios anteriores, apenas responden a las necesidades reales. La oradora en-
carece la conveniencia de recabar medios para el fortalecimiento del programa de salud mental
en la Región de Africa.

Bulgaria está dispuesta a compartir con otros países su experiencia en la solución de los
problemas de salud mental y apoyará todos los esfuerzos de la OMS por dar solución a esos pro-

blemas.

El Profesor OZTURK (Turquía) elogia la nueva orientación del programa hacia los aspectos
psicosociales de la salud y apoya la mayor importancia que se concede a la integración de la
asistencia de salud mental en los servicios sanitarios generales. Es alentador observar el lu-
gar destacado que se concede a la salud mental en el informe del Director General.

La Organización ha realizado progresos importantes durante los últimos años en su políti-
ca de salud mental; en particular, ha emprendido un amplio programa de investigaciones sobre la
esquizofrenia. En el informe se subraya la necesidad de extender los servicios especializados
de salud mental por conducto de los programas de salud pública. La necesidad de promover los

aspectos psicosociales de la asistencia sanitaria está ampliamente aceptada pero, por desgra-
cia, esa aceptación es puramente de labios para afuera. Es de esperar que en la próxima con-

ferencia sobre asistencia primaria de salud que se celebrará en Alma Ata pueda dedicarse tiem-
po al examen de los sistemas de atención psicosocial dentro de los programas de asistencia ge-

neral de salud.
No se puede pretender que hayan sido totalmente satisfactorios los modelos terapéuticos

y preventivos que han establecido los países desarrollados en materia de salud mental; en efec-

to, tienden hacia la deshumanización y la especialización excesiva. Ahora bien, esa experien-

cia puede al menos servir de lección a los países en desarrollo para no caer en los mismos erro-

res. Los miembros de la profesión médica deben delimitar mejor el sector de la salud mental y

darse cuenta de que, en muchos aspectos, los sufrimientos humanos pueden aliviarse sin atención

profesional especializada. En muchas sociedades, existen verdaderos sistemas autónomos de asis-

tencia y ayuda propia a los que debe dejarse cumplir su función sin completarlos con ninguna

clase de intervención psiquiátrica o médica. La ampliación excesiva de los límites del profe-

sionalismo en los programas de salud mental podría tener efectos secundarios adversos. Cierto

es que tanto los países desarrollados como los que están en desarrollo necesitan programas de
salud mental para atender necesidades específicas (particularmente las de los grupos muy expues-

1 Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé - Bulletin of the World Health
Organization, 53: 485 (1976).
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tos y los inválidos) pero, ello no obstante, debe hallarse la manera de preservar los medios
tradicionales existentes de alivio de los trastornos psicológicos, como son, por ejemplo, los
sistemas familiares e interfamiliares, y otros métodos no profesionales de atención psicosocial.
No es propósito del orador restar importancia a los recientes adelantos científicos en materia
de salud mental y neurología, pero sí ha de subrayar que si se trastornan los auténticos siste-
mas tradicionales de apoyo que existen dentro de una sociedad, ello podría acarrear resultados
funestos.

El Sr. NWAKO (Botswana) manifiesta su satisfacción ante el empeño de la OMS por orientar

el programa de salud mental hacia las necesidades psicosociales de los países en desarrollo,

y ante la mayor atención que se concede a la integración de las actividades de salud mental en
los servicios generales de salud.

En Botswana se observa un aumento de los problemas de salud mental, pero el país no puede
resolverlos por falta de personal capacitado y de servicios de la especialidad. En particular,
las numerosas personas desplazadas que llegan a Botswana padecen estados de tensión por la se-
paración forzosa de sus familias y la dificultad de encontrar empleo.

Se han establecido equipos regionales compuestos de médicos, enfermeras, inspectores sani-
tarios, asistentes sociales y auxiliares de salud, que se encargan de la atención sanitaria y
social en la comunidad, especialmente por lo que respecta a prevención y a las actividades com-
plementarias de la asistencia a largo plazo. La orientación y la formación adecuada de esos
equipos en materia de salud mental mejoraría considerablemente la calidad de los cuidados que
dispensan a la población.

El nuevo criterio aplicado al sector de la salud mental estimulará a los gobiernos a cola-
borar con la OMS en el mejoramiento de sus servicios de la especialidad. La delegación de
Botswana está dispuesta a apoyar cualquier resolución en la que se pongan de relieve las ne-
cesidades de la Región de Africa en ese sector.

El Dr. SIWALE (Zambia) dice que el programa que se examina es importante tanto para los
países en desarrollo como para los desarrollados. Por lo que respecta al cáncer, es triste se-
ñalar que en Zambia aumenta la incidencia del carcinoma de esófago, hígado y cuello uterino, ra-
zón por la cual el orador se congratula de que la OMS intensifique su programa de investigacio-
nes para hallar la manera de poner remedio a la situación. No es menos importante el problema
de las enfermedades cardiovasculares, sobre todo la hipertensión, que muy a menudo es un tras-
torno secundario de las afecciones renales.

Las actividades de salud mental tienen especial importancia para los países en desarrollo.
Las tensiones causadas por la creciente urbanización, y todas las dificultades económicas que
la acompañan, ocasionan problemas como el del alcoholismo; dos azotes singularmente graves son
el retraso mental y la meningitis cerebroespinal. Zambia ha adquirido cierta experiencia en el
adiestramiento y empleo de auxiliares para la prestación de servicios de salud mental integra-
dos, y quisiera que la OMS la ayudara a evaluar los resultados obtenidos.

La inmunología y la genética humana presentan también mucho interés para los países en de-
sarrollo, en especial la primera de esas especialidades en la parte que a ella se refiere en el
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Al orador le
inspira cierta inquietud la información sobre el tipo de manipulaciones genéticas que se prac-
tican en ciertos laboratorios de investigación, y espera que la OMS pueda establecer normas res-
pecto a esas investigaciones.

La salud de las poblaciones de trabajadores es también de gran interés para los países
donde la industrialización está cobrando ímpetu, por lo que es satisfactorio observar que es-
ta cuestión recibe la debida atención de la OMS en colaboración con la OIT y otros organismos
competentes.

El orador da las gracias al Gobierno de Finlandia por la ayuda que ha prestado a su país

para la formación de personal sanitario y en las actividades de educación en materia de salud

de los trabajadores.

El Profesor ORHA (Rumania) destaca también que los programas de prevención y de

lucha contra las enfermedades no transmisibles están adquiriendo importancia tanto para los

países en desarrollo como para los desarrollados; como se señala en la resolución WHA29.49, las

enfermedades cardiovasculares están llegando a constituir un problema que merece atención.

La delegación de Rumania está plenamente de acuerdo con la nueva orientación hacia la co-

munidad y la acción preventiva, y acoge favorablemente la tendencia a la integración de progra-

mas específicos en los servicios sanitarios generales, por considerarla especialmente apropiada
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para los paises en desarrollo. Es de esperar que en el próximo presupuesto por programas se
aumenten considerablemente las consignaciones para esos programas. Ciertas oficinas regionales,
como por ejemplo la de Europa, podrían desarrollar una fructífera cooperación interregional en
este sector.

Rumania aprueba las propuestas del presupuesto por programas relativas a las Enfermedades
cardiovasculares, y en particular el proyecto de estrategia mundial basada en una red de cen-
tros colaboradores. Bajo los auspicios de la OMS, hace poco se ha establecido en Rumania uno

de esos centros, dedicado a investigaciones y actividades educativas para prevenir y combatir
las enfermedades cardiovasculares en la colectividad. El orador se felicita por la creación
de ese centro y sef'ala que su país está dispuesto a colaborar con centros análogos de otros
países por conducto de la Oficina Regional para Europa o de la Sede.

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que la sección del presupuesto por programas
que se refiere a las enfermedades no transmisibles recoge una de las actividades más importan-
tes de la Organización, particularmente desde el punto de vista de la coordinación de las in-
vestigaciones científicas. Observa que, pese a la importancia del programa, el aumento de la
correspondiente consignación presupuestaria no es grande. Es posible que el cáncer y las en-
fermedades cardiovasculares no sean de momento atenciones prioritarias para los países en des-
arrollo, pero éstos no tardarán mucho en reconocer también la importancia de prevenir y comba-
tir esas afecciones. Además, las enfermedades reumáticas tienen ya un alcance cada vez mayor.
Merece apoyo la propuesta de establecer un programa a largo plazo de actividades relativas a
enfermedades cardiovasculares. Es de lamentar la insuficiente atención dedicada a la salud de
los trabajadores, problema que reviste gran importancia para los países en desarrollo.

Los centros de investigaciones científicas de Checoslovaquia están dispuestos a seguir co-
laborando con la OMS, en especial en las actividades correspondientes a las secciones 5.2.2,
5.2.3 y 5.2.10 del presupuesto por programas.

Se levanta la sesión a las 12,50 horas.



SEXTA SESION

Martes, 10 de mayo de 1977, a las 14,30 horas

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia)

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978
Y 1979 Y DEL CORRESPONDIENTE INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO
(continuación)

Orden del día, 2.3.1

Gran programa 5.2: Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles (Actas Oficia-

les, N° 236, páginas 211 -247; Actas Oficiales, N° 238, Parte II, Capítulo II, párrafos 101 -113)

(continuación)

El Dr. OSMAN (Sudán) dice que el programa de Prevención y lucha contra las enfermedades no
transmisibles reviste la máxima importancia tanto para los países industrializados como para
los que están en desarrollo pero, por otra parte, el de Salud de los trabajadores presenta un
interés especial porque, en los países en desarrollo que están en proceso de rápida industria-
lización y urbanización, la mayor parte de esos programas se podrían integrar, particularmente
por lo que respecta a los trabajadores y sus familias. Cuando se examinó la resolución WHA29.57,
la delegación del Sudán, junto con algunas otras, destacó que el programa de Salud de los tra-
bajadores era esencialmente de cooperación técnica con los países en desarrollo; el orador cita
a ese respecto el apartado 1) del párrafo 1 y el apartado 2) del párrafo 2 de la parte disposi-
tiva de la resolución antedicha, que se aplican a los países y a la Sede, respectivamente. La

cuestión reviste particular importancia en la fase crítica que se atraviesa de rápida industria-
lización y urbanización, con el consiguiente aumento de los problemas de salud de los trabaja-
dores y del personal técnico, resultantes de las condiciones generales de vida y de los ries-
gos del trabajo. Por otra parte, podrían desarrollarse programas de inmunización, educación
sanitaria y lucha contra las enfermedades tropicales, las no transmisibles y las profesionales,
como parte de los servicios de higiene de la industria y de otros sectores que, hasta ahora,
han descuidado las autoridades de salud de muchos países. En la resolución WHA29.57 se pidió
al Director General que tuviera en cuenta la salud de los trabajadores como atención priorita-
ria en el programa y presupuesto de 1978 y 1979; sin embargo, en el presupuesto ordinario, los
créditos para este programa son en conjunto aún más bajos en esos dos ejercicios que en el de
1976, y sólo hay un pequefio aumento de unos miles de dólares en las asignaciones para activida-
des en la Sede mientras que para las actividades en las regiones los aumentos son insignifican-
tes o incluso hay reducciones. En consecuencia, la delegación del Sudán pide al Director Gene-
ral y a los Directores Regionales que implanten un programa ampliado de salud de los trabajado-
res costeado con los fondos del Programa del Director General y de los Directores Regionales
para Actividades de Desarrollo. La delegación del Sudán recuerda asimismo a los comités regio-
nales el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución WHA29.57, y les sefiala que la salud
de los trabajadores es un sector que no se ha incluido todavía en la programación sanitaria por
países. Convendría que en el programa de Formación y perfeccionamiento del personal de salud
se incluyera otro programa especial para dar el debido adiestramiento al personal sanitario que
presta servicios en los sectores de industria, agricultura, minería, transporte, etc., pero que
no tiene formación especial en asistencia preventiva. Ello podría en sí considerarse como una
forma de reforzar la asistencia primaria de salud y los servicios sanitarios. El orador pre-
gunta cuál es la situación del programa de vigilancia sobre detección precoz de trastornos de
la salud en grupos laborales expuestos a enfermedades transmisibles o a productos tóxicos, como
el plomo. Desearía además saber qué nivel han alcanzado los estudios sobre grupos especialmen-
te vulnerables - mineros, marinos, trabajadores del algodón, etc. - y si la Organización tie-
ne prevista una política aplicable a los países en desarrollo que permita el establecimiento de
normas para la exposición a agentes físicos y químicos. Aunque en los países en desarrollo no
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se concede alta prioridad a las enfermedades cardiovasculares, el orador estima que no se las
debe ignorar. Por último, quisiera saber si al preparar el programa a largo plazo de enfermeda-
des cardiovasculares se han tenido en cuenta las actividades preventivas en países donde la in-
cidencia de esos trastornos es actualmente baja.

El Dr. ONYANGO (Kenya) dice que a su delegación le complace la atención y la importancia que
conceden la Comisión y la propia OMS a la salud mental y las enfermedades cardiovasculares. La

delegación de su pais toma nota también con satisfacción de que la salud bucodental y la higie-
ne del trabajo ocupan un lugar adecuado en el orden de prioridades (Actas Oficiales, N° 238,
Parte II, Capítulo II, párrafos 109 y 113). Desgraciadamente, la salud bucodental no recibe a
veces la debida atención, pero es de esperar que la situación cambie. Tampoco hay que olvidar
ciertas enfermedades no transmisibles cuya secuela es la ceguera.

La Dra. AROMASODU (Nigeria) hace suyas las palabras de los oradores que le han precedido,
particularmente los delegados de Ghana y Swazilandia, respecto al programa de Prevención y lu-
cha contra las enfermedades no transmisibles. En los paises en desarrollo, el problema que
plantean las enfermedades transmisibles es tan abrumador que las autoridades de salud, tanto
nacionales como internacionales, tienden a pasar por alto las dificultades crecientes debidas
al aumento de la incidencia de las enfermedades cardiovasculares y mentales. De hecho, los
trastornos cardiovasculares no sólo están en aumento sino que la correspondiente tasa de mor-
talidad es mayor en Nigeria que en los países desarrollados. Dada la creciente incidencia y
gravedad de esas enfermedades (cardiomiopatías, hipertensión maligna con insuficiencia cardia-
ca congestiva, etc.),la oradora pide a la Comisión que no caiga en el error de permitir que
ese problema adquiera la magnitud del de las enfermedades transmisibles, y solicita que la OMS
intensifique las actividades de los programas correspondientes en la Región de Africa.

El Profesor SENAULT (Francia) aprueba el programa expuesto en la sección 5.2 (Actas Ofi-
ciales N° 236, página 211), particularmente en lo que se refiere a las características actua-
les de las enfermedades no transmisibles que han dejado de ser importantes sólo para los paí-
ses industrializados; también lo son ahora para los países en desarrollo, que de esa manera
experimentan los problemas que otros conocieron antes. Es evidente que merecen especial aten-
ción las relaciones entre el medio ambiente, el modo de vida y la influencia de factores psi -

cosociales. La delegación francesa está totalmente de acuerdo con que se dé la máxima partici-
pación a las poblaciones en las actividades de prevención de enfermedades no transmisibles.
En muchos paises existe la tendencia a considerar que el Estado debe hacerlo todo, siendo así
que, en realidad, la población es responsable del mantenimiento de su propia salud. La dele-
gación francesa aprueba plenamente las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo sobre el
particular (Actas Oficiales N° 238, Parte II, Capítulo II, párrafo 105). El Consejo Ejecutivo
ha señalado que, además de las principales enfermedades cardiovasculares, ahora se tienen en
cuenta otras como la fiebre reumática y sus posibles complicaciones cardiacas. La inclusión de

esa enfermedad es particularmente interesante, pues con los medios actualmente disponibles es induda-

ble que pueden prevenirse más eficazmente esos trastornos y, por ende, sus complicaciones car-
diacas. A no dudarlo, debe mantenerse esa tendencia porque, como ha dicho el Profesor Aujaleu
en el Consejo Ejecutivo, si los paises industrializados han conseguido prácticamente, si no
eliminar, por lo menos reducir al mínimo la fiebre reumática, no es aventurado suponer que los
países en desarrollo, con los medios que hoy todo el mundo conoce, pueden conseguir el mismo
resultado. Por lo que respecta a la salud bucodental, hay que felicitarse del llamamiento di-
rigido por la Organización a algunas instituciones no gubernamentales, particularmente la Fe-
deración Dental Internacional. Al leer la parte del documento relativa a salud mental es ine-
vitable sentirse satisfecho de la relativa unidad de criterio con que se aborda. Parecen ate-

nuarse los efectos a menudo perjudiciales de la superespecialización y la fragmentación de las
disciplinas. Desde el punto de vista biopsicosocial, el hombre es un todo, que se tiende dema-
siado a segmentar. El problema es general, y el criterio aplicado a la salud mental y a los
problemas neurológicos resulta particularmente interesante porque la relación y la influencia
reciproca entre esos fenómenos son bien conocidas. La delegación francesa considera asimismo
satisfactorio el programa de investigaciones sobre farmacodependencia y abuso de fármacos. El

Ministerio Francés de Salud acaba justamente de ultimar un programa de educación en gran esca-
la denominado "Uso Correcto de los Medicamentos ". Las consecuencias financieras y sanitarias
de este problema no son desdeñables y resulta satisfactorio ver que la Organización sigue la

tendencia indicada. Es bien conocido el alcance de las actividades de la Organización respecto

a los factores psicosociales y a su integración en numerosos programas; a juicio de la delega-
ción francesa, esa integración es particularmente prometedora y merece estudio.
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Por último, el Profesor Senault aprueba la nueva denominación de salud de los tra-

bajadores porque el concepto es evidentemente más amplio y más atinado que el de higie-

ne del trabajo. El cambio de terminología es también un cambio de orientación. En el

sector de salud de los trabajadores es importante destacar, como se ha hecho en la Región de

Europa, la salud de los trabajadores migrantes,y no sólo eso, sino también las consecuencias
de la situación para sus familias que, al reunirse con ellos, encuentran a menudo condiciones
a las que les es difícil adaptarse. Aquí estaría justificada una política coherente, no sólo
en lo que respecta al trabajador, sino también a su familia, ya que se trata de los mismos pro-

blemas psicosociales tan a menudo evocados en la Organización.

El Dr. GOMAA (Egipto) dice que las enfermedades cardiovasculares han empezado a cobrar
gran importancia entre los problemas de salud de Egipto. Como es sabido, la fiebre y las car-
diopatías reumáticas que atacan a los niños de edad escolar figuran entre las enfermedades con-

tra las que se les puede proteger. Las dificultades para aplicar medidas preventivas eficaces

son principalmente de financiación. La OMS puede reunir e intercambiar expertos en esa mate-
ria procedentes de distintas partes del mundo y reforzar así la labor y la capacidad del per-
sonal de salud de todos los países que todavía se enfrentan con esas dificultades. Debería
darse cumplimiento a la resolución WHA29.49, en la que se pide un programa a largo plazo sobre
enfermedades cardiovasculares y se afirma la necesidad de resolver el problema de la introduc-
ción de medidas terapéuticas dentro del conjunto de la población. Dado que las enfermedades
cardiovasculares constituyen un problema evidente en Egipto, el orador desea destacar su inte-
rés en el programa y le gustaría saber qué progresos se han realizado en su preparación.

El Dr. TAJELDIN (Qatar) pregunta si la Organización prepara programas dirigidos contra los
factores que llevan a la aparición de enfermedades cardiovasculares. A su delegación le satis-
face el programa de actividades sobre salud de los trabajadores, que responde a algunas de las
necesidades esenciales de los países en desarrollo. Qatar está actualmente estableciendo indus-
trias petroquímicas y emplea en sus yacimientos de petróleo a muchos trabajadores migrantes de
países vecinos. Las autoridades han solicitado de la Oficina Regional de la OMS para el Medi-
terráneo Oriental la ayuda necesaria para establecer un programa de higiene del trabajo, que
dependerá del Ministerio de Salud. Otros países vecinos de Qatar, donde la industrialización
ha sido repentina, se enfrentan con los mismos problemas y necesitan servicios de higiene del
trabajo. Dada la gran importancia de la resolución WHA29.57, relativa a los programas de esa
especialidad, el orador pide al Director General y a la Secretaría que den aplicación completa
a dicha resolución y organicen los nuevos sectores de programa indicados, como componentes pri-
mordiales de la cooperación técnica con los países en desarrollo. Ha de recordarse que la Asam-
blea de la Salud adoptó esa resolución después de la WHA29.48 relativa a cooperación técnica,
destacando así la gran relación y la integración existentes entre la cooperación técnica y los
programas de higiene del trabajo. Es satisfactorio saber que los comités regionales proyectan
examinar el tema de la salud de los trabajadores con vistas a promover la cooperación inter-
países a escala regional. Ese estudio se efectuará en 1977 -1978, por lo que es de esperar que
puedan conocerse sus resultados en la próxima Asamblea de la Salud.

El Dr. HENNESSY (Australia) ha escuchado con gran interés las opiniones expuestas sobre la
necesidad de integrar las actividades de salud mental en los servicios sanitarios generales.
Considera particularmente acertadas algunas de las observaciones del delegado de Turquía. En
Australia también preocupan los efectos secundarios, imprevistos y posiblemente negativos, de
la asistencia de salud mental. Al orador le complace señalar que el programa nacional de salud
mental de la comunidad, que antes existía, fue incorporado totalmente en 1975 a un programa más
amplio de salud de la comunidad. De esa forma, los antiguos centros de salud mental se han con-
vertido en centros generales de salud de la comunidad. Es preferible que la denominación "salud
de la comunidad" abarque también los servicios de salud mental, porque es más positiva y no lle-
va ningún estigma susceptible de provocar reacciones negativas. El orador, psiquiatra por su
formación, desea asegurar a sus colegas de la misma especialidad que los conceptos de salud men-
tal pueden incorporarse plenamente a la salud de la comunidad y servirle de inspiración. Muchos
administradores sanitarios australianos, como el propio orador, proceden del sector de salud
mental. Los psiquiatras y otros especialistas de salud mental están formados para actuar como
administradores sanitarios generales con igual o mejor fundamento que el personal de otras es-
pecialidades de salud. Al trabajar en el sector, más amplio, de salud general pueden emplear
sus conocimientos teóricos y prácticos sobre el tratamiento de las crisis y estados de tensión,
sin el estigma de títulos profesionales e institucionales que lleven la palabra "mental ". Ade-
más, también pueden aportar su experiencia en el uso de técnicas de trabajo en equipo a los
grupos de personal sanitario general.
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El Dr. ALDALY (Yemen Democrático) dice que su país concede particular atención a la salud
de los trabajadores como uno de los sectores importantes de la protección de la salud en gene-
ral. A pesar de estar considerado como uno de los países en desarrollo menos adelantados,
Yemen ha establecido en el Ministerio de Salud una sección de esa especialidad dirigida por un
profesional, que cuenta con varios ayudantes. La sección, con la asistencia de la OMS, ha prac-
ticado encuestas entre los trabajadores de las industrias químicas, la agricultura y las pesque-
rías. Esas encuestas sobre servicios de salud y condiciones de trabajo han dado resultados po-
sitivos que facilitarán el establecimiento de un programa de salud de los trabajadores, que se
encargará de la inmunización contra la tuberculosis y el tétanos y de la asistencia sanitaria
a través de dispensarios que se crearán en los lugares de trabajo para los trabajadores y sus
familias. Esos dispensarios también desplegarán actividades educativas y se esforzarán por me-
jorar el estado de nutrición de los trabajadores. Yemen necesita en gran manera que la OMS le
preste más ayuda y le facilite métodos para la formación de personal sanitario de categoría in-
termedia, atención ésta que, según el orador, tiene carácter prioritario en los programas de
1978 y 1979. Ha de agradecerse al Director General y a la Secretaría la aplicación de las dis-
posiciones de la resolución WHA29.57, que es complementaria de la resolución WHA29.48.

El Sr. MOTA (Lesotho) apoya sin reservas la nueva estrategia propuesta por la OMS en mate-
ria de salud mental. Los trastornos mentales producen muchos casos graves de invalidez, y ésa
es la razón por la que la delegación de Lesotho aprueba la nueva orientación que sigue la OMS.

El Dr. CHILEMBA (Malawi) hace constar su satisfacción al ver que la OMS se da cuenta de
que las enfermedades no transmisibles afectan a los países en desarrollo en igual medida que a
los países desarrollados; en efecto, el cáncer, las cardiomiopatías y los trastornos vasculares
y de índole psicosocial representan sin duda un problema de salud pública sumamente grave en
muchos países en desarrollo que antes no los reconocían como tales. Por lo que respecta a la
salud mental, la evolución y los cambios sociales registrados han acarreado transformaciones
culturales y otros inevitables cambios en las actitudes. Muchos oradores precedentes han men-
cionado los dafios causados por la urbanización en la salud mental. Es ése un problema de salud
pública que ahora puede apreciarse también en el medio rural. En otros tiempos, los miembros
de las colectividades rurales estaban preparados y dispuestos a hacerse responsables de la asis-
tencia de aquellos de sus familiares que padecían trastornos mentales. Ya no es así. En muchos

países en desarrollo, las personas ya no están dispuestas a ocuparse de sus allegados en esos
casos, lo que plantea un grave problema de salud mental para dichos países. En consecuencia,

el orador apoya la nueva orientación de las actividades, habida cuenta de la necesidad de me-
didas de intervención contra las enfermedades crónicas no transmisibles en los países en desa-
rrollo.

El Dr. HASSOUN (Iraq) expresa la satisfacción de su país por el programa de Prevención y
lucha contra las enfermedades no transmisibles, que ha resultado eficaz en diferentes sectores,
particularmente por el programa del Cáncer. El registro de tumores en Iraq durante 1976 ha de-
mostrado que el cáncer de las vías urinarias y los linfomas intestinales figuran entre los tu-
mores malignos cuya prevalencia va en aumento. Dado que en la Región del Mediterráneo Oriental
también son muy frecuentes esos tumores, es preciso hacer un examen en profundidad de las con-
diciones del medio ambiente para detectar la causa de esos trastornos. Es posible que la es-

quistosomiasis, particularmente la del tipo que se encuentra en el sudoeste del Iraq, guarde

relación con el cáncer de las vías urinarias. Sin embargo, hasta ahora no se ha descubierto

la causa de los linfomas intestinales. El orador quisiera saber la opinión de la Secretaría

sobre ese particular. Por último, espera que se mantenga la estrecha coordinación entre la OMS
y sus oficinas regionales, sobre todo en lo que respecta a la formación de expertos que estu-

dien esas enfermedades y descubran sus causas. La delegación del Iraq aprueba la eficacia con
que se aplica ese esencial programa, cuyo alcance ha empezado a extenderse, así como la resolu-

ción pertinente.

El Dr. FREY (Suiza) dice que su delegación aprueba sin reservas el programa de lucha con-
tra las enfermedades no transmisibles expuesto en la sección 5.2 de Actas Oficiales N° 236.
Aunque no tiene nada que añadir a lo que ya se ha dicho respecto al cáncer, las enfermedades
cardiovasculares y la salud mental, quisiera señalar un problema no mencionado aún, que parece
muy importante; se trata de los Usos biomédicos de las radiaciones (sección 5.2.7 de Actas
Oficiales N° 236, página 234) y, particularmente, el cuarto párrafo de los objetivos en el que
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se manifiesta la necesidad de determinar la exposición del hombre a las radiaciones y los ries-
gos afines debidos al uso de radiaciones en medicina, y de promover la adopción de medidas prác-
ticas y disposiciones legislativas con objeto de evitar esos riesgos. Es justificable que se
tengan en cuenta no sólo las enormes ventajas sino también los riesgos del uso de radiaciones
ionizantes en radiología médica. Según un estudio efectuado en Suiza en 1960, la dosis genéti-
camente significativa que se recibe como consecuencia del uso de esas radiaciones en medicina
es, por término medio, de 22 milirem por persona al año. Un estudio practicado por el mismo
método quince años más tarde demostró que la dosis había aumentado a 43 milirem. Ese aumento
considerable de la dosis genéticamente significativa debido al uso de rayos X en medicina es
alarmante. Ya se han tomado ciertas medidas para advertir a los médicos acerca de los proble-
mas de la protección radiológica; deben comprender los riesgos que entraña cada examen radio-
lógico y compararlos con las posibles ventajas. El orador agradece a los directores de pro-
gramas que hayan tenido en cuenta ese importante problema.

El Dr. MWAKALUKWA (República Unida de Tanzania) dice que, aunque la prevención y la lucha

contra las enfermedades no transmisibles no constituyen una alta prioridad en su país, se ha

observado recientemente que los problemas de salud mental van en aumento, sobre todo en los su-

burbios de las grandes ciudades, e incluso en zonas rurales. En las regiones rurales de Tanzanía, don-

de habita más del 90% de la población, se ha iniciado un programa de reasentamiento humano en poblados

organizados (pobladosUjamaa). No cabe duda de que las primeras etapas de ese programa de rea -

sentamiento entrañan agobios y tensiones en el pueblo. Desea pedir a la OMS y a otros organis-

mos que ayuden a Tanzania a examinar los posibles factores ecológicos que pudieran contribuir

a causar problemas de salud mental. También estima su delegación que la salud de la población

trabajadora es importantísima. Tanzanía ha empezado a capacitar a personal sanitario de cate-

goría intermedia, inculcándole la importancia de la higiene y la seguridad laborales de la pobla-

ción trabajadora, tanto en el medio urbano como en el rural. El programa progresa satisfacto-

riamente. El objetivo es evitar los riesgos profesionales lo más cerca que sea posible del lu-

gar de trabajo. Su delegación abriga la esperanza de que la OMS y otros organismos de las

Naciones Unidas estén dispuestos, como hasta ahora, a ayudar a los países en desarrollo a ini-

ciar programas más amplios de higiene y seguridad en el trabajo. En vista de que, a medida que

su país progresa, la prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles van convir-

tiéndose en parte importante de la salud pública, su delegación acepta las propuestas del pro-

grama.

El Dr. ATANGANA (República Unida del Camerún) acoge complacido la prioridad que se da a
la salud de la población trabajadora y de quienes viven cerca de proyectos de desarrollo eco-

nómico. En su país, donde comienza ahora la industrialización, y en particular la minería, y
se ponen en marcha numerosos proyectos agroindustriales, los programas de profilaxis y de pro-
tección de la salud funcionan ya y reciben activa asistencia de la OMS. Es de esperar que en
la próxima reunión del Comité Regional se haga todo lo posible para fomentar los progresos, y
que la labor emprendida se continúe y refuerce.

El Dr. HELLBERG (Finlandia) conviene en que los países desarrollados y en desarrollo tie-
nen mucho en común en lo que respecta a los problemas de salud mental. Recordando recientes
deliberaciones en la Comisión y en el pleno, quiere recalcar la importancia de los problemas de
salud mental en el sur de Africa, que, además de los de toda sociedad rural tradicional, son
los siguientes: rápidos cambios sociales, en particular la migración y los cambios de valores,
problemas de opresión y discriminación racial, y problemas surgidos durante el proceso de libe-
ración. Por ello apoyará al delegado de Swazilandia en su propuesta de que se dé la preferen-
cia a los factores de salud mental y psicosociales en la asistencia sanitaria, especialmente en
esas regiones de Africa.

La PRESIDENTA, hablando como delegada de Grecia, acoge con agrado las observaciones del

delegado de Suiza referentes al abuso de las radiaciones en los reconocimientos médicos, y com-

parte su parecer sobre la necesidad de impedir una sobreexposición a las radiaciones con fines

de diagnóstico y prevención.

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, afirma que el apoyo de los de-
legados a los principios y a los objetivos generales del programa de Salud mental - su insis-
tencia en los factores psicosociales de la asistencia sanitaria general en situaciones de gran
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riesgo, de desarrollo socioeconómico y de cambios sociales, y la incorporación de las activi-
dades de salud mental a los servicios generales de salud - será un estímulo para las muchas
personas que en las regiones y en los Estados Miembros han colaborado en su preparación.

Respondiendo a los delegados de Zambia, Turquía, Francia y otros que han mencionado expe-
riencias con nuevos criterios para la asistencia de salud mental, dice que una de las funciones
esenciales del programa será facilitar la cooperación entre países, por ser mucho lo que de es-
te modo puede aprenderse.

De las observaciones de los delegados de Botswana, Malawi, Swazilandia, Kenya, Lesotho y
Finlandia parece deducirse que hay acuerdo general sobre la creciente importancia de los fac-
tores psicosociales en muchos sectores de la salud, por ejemplo respecto de cuestiones como el
desarraigo y el reasentamiento que afectan a muchos países, en particular a los del sur de
Africa. La Secretaría se ha percatado del problema y, ante una petición tan clara, cuidará de
que los problemas de esa región sean uno de los puntos importantes del programa.

Acoge complacido la oferta de cooperación formulada por el delegado de Bulgaria y abriga
la esperanza de que también otros Estados Miembros brindarán su ayuda.

El Dr. PISA, Enfermedades Cardiovasculares, manifiesta que, respondiendo a la resolución
WHA29.49, la Secretaría ha preparado un documento sobre el programa a largo plazo de la OMS en
materia de enfermedades cardiovasculares, basado en propuestas de las regiones y en los datos
de la Sede. Ese documento se ha presentado a una reunión consultiva de expertos procedentes
de Africa, Asia, Europa y las Américas, en diciembre de 1976. Después se presentó un informe

sobre la marcha de los trabajos en la 59a reunión del Consejo Ejecutivo, y en la actualidad se
prepara un programa a plazo medio para presentarlo en una reunión de asesores regionales que se
celebrará a finales del corriente ario.. El programa a largo plazo abarca un sector conocido de

los cardiólogos, pero que reviste poco interés para quienes, entre ellos, se ocupan principal-
mente de la asistencia hospitalaria y de intervenciones espectaculares. En vista de la preva-
lencia de las enfermedades cardiovasculares en los países industrializados y en desarrollo, el

programa de la OMS hará hincapié en programas preventivos dirigidos a la comunidad e intentará
averiguar qué medidas pueden ser eficaces en países con sistemas sanitarios diferentes y con
distintos niveles de desarrollo socioeconómico.

Mientras se insiste en la cooperación técnica con países en desarrollo, en materia de in-
vestigaciones se busca el equilibrio entre las regiones desarrolladas y en desarrollo del
mundo

Se está introduciendo un nuevo concepto de la prevención; se trata de aportar la preven-
ción a poblaciones enteras donde las actuales condiciones sociales, económicas y culturales per-
miten impedir que las comunidades contraigan hábitos que suponen riesgos cardiovasculares, por
ejemplo, el hábito de fumar y un régimen alimenticio desacertado. Esa acción va más allá de la
cardiología y de la medicina, ya que el fomento de la salud es una cuestión política. El programa

se llevará a cabo mediante una red de centros colaboradores, varios de los cuales pudieran con-
vertirse en centros regionales de investigación y formación.

Se da preferencia absoluta a la formación y el perfeccionamiento del personal de salud de

todas las categorías. Se trata de que los centros regionales marquen las orientaciones en sus
zonas y se basen para lo porvenir en sus propios recursos y en los recursos regionales. Es

esencial una estrecha colaboración con las organizaciones no gubernamentales; se ha obtenido el
completo apoyo de la Sociedad y Federación Internacional de Cardiología, y de otras entidades.

En cuanto a la hipertensión, están en marcha en 15 paises proyectos de lucha en la comuni-
dad, y en 1978 se reunirá un comité de expertos en ese tema. El mes de abril de ese año será

el "mes de la hipertensión ", para lo cual se organizan ya actividades en cooperación con la So-
ciedad y Federación Internacional de Cardiología; la hipertensión será también el tema del Día

Mundial de la Salud.
Muy parecida es la situación en cuanto a la prevención de la fiebre y de la cardiopatía

reumáticas. En 12 zonas piloto se están ideando medidas para prevenir esas dolencias, sobre

todo entre los escolares.

El Servicio de Enfermedades Cardiovasculares se encarga además del programa de la Organi-

zación sobre prevención del hábito de fumar. Se está constituyendo un cuadro consultivo de ex-

pertos, y en 1978 se convocará un comité de expertos para que refuerce las medidas contra ese
hábito, cuyas repercusiones sobre la salud se conocen ya muy bien.

El Dr. GARIN, Cáncer, está de acuerdo con el delegado de Zambia en que el cáncer de útero
existe no sólo en los países desarrollados, sino también en Asia y Africa. En efecto, en la

India, por ejemplo, los tumores aparecen diez años antes que en el mundo desarrollado. Se re-

quieren medidas profilácticas, pero, hasta en países desarrollados que poseen los recursos ne-
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cesarios, las medidas hasta ahora adoptadas contra el cáncer, inclusive en localizaciones como

la mama y el estómago, han dado limitados resultados. Los esfuerzos que se despliegan para
eliminar los carcinógenos del medio ambiente no darán fruto hasta dentro de diez a quince años.
Podrían adoptarse otras medidas, tales como la eliminación de aflatoxinas y contaminantes en
los alimentos, con lo cual se reduciría la incidencia del cáncer hepático, observado con fre-
cuencia en Africa. También habrá que asegurar que los aditivos alimentarios sean inocuos, y la

OMS se ocupa de evaluar esa inocuidad mediante otro programa.
Respondiendo al delegado del Iraq, dice que las actividades antiesquistosomiásicas de la

OMS repercutirán en último término sobre la incidencia del cáncer de vejiga. Conviene señalar

a la atención las actividades en colaboración de la Oficina Regional para el Mediterráneo Orien-
tal y la Sede (servicios de Inmunología y Cáncer) en relación con el linfoma intestinal.

La detección precoz del cáncer es importante para su tratamiento, por lo cual sigue sien-
do uno de los principales objetivos de la OMS.

El Dr. EL BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, contestando a puntos concernientes al
programa de Salud de los trabajadores, notifica a la Comisión, en respuesta a los' delegados de
Zambia y de la República Unida del Camerún, que la OMS ha iniciado en 1975 estudios sobre el
terreno referentes a la salud de los mineros y que los resultados que están llegando se utili-
zarán para establecer programas coordinados y para preparar guías sobre medidas técnicas que
aplicarán los países en desarrollo interesados.

Respondiendo a las observaciones de los delegados de Zambia, Sudán, República Unida de
Tanzanía, Yemen Democrático y República Unida del Camerún, afirma que el programa de la OMS de
Salud de los trabajadores es esencialmente un programa de cooperación técnica para países en
desarrollo. Los países industrializados tienen mucho en común con los países en desarrollo
respecto de la salud de la población trabajadora. En virtud del nuevo programa se fomentan
investigaciones especiales sobre enfermedades endémicas y enfermedades de la malnutrición entre
los trabajadores, cuya salud se ve además expuesta a riesgos concretos por razón de su trabajo.

El delegado del Sudán ha dicho que la dotación presupuestaria de 1978 -1979 para ese pro-
grama es muy inferior a la cantidad consignada para 1976, pero ello obedece a que ciertos fondos
extrapresupuestarios no se han incluido en las propuestas que figuran en Actas Oficiales N° 236.
Sin embargo, se espera poder disponer de esos fondos suplementarios, por lo cual la disminu-
ción es más aparente que real.

El delegado de Francia y otros delegados han mencionado la salud de los trabajadores
migrantes. Tanto en la Oficina Regional para Europa como en la Sede, se han emprendido los
trabajos correspondientes a un programa a largo plazo, porque ese problema no sólo se da en
Europa, sino también en muchos países del Mediterráneo Oriental, de las Américas y de otras
regiones.

El Dr. BARMES, Salud Bucodental, coincide con el delegado de Kenya en que, ni no se hace
mayor hincapié en la salud bucodental, habrá desdichadas consecuencias para los países en desa-
rrollo, como puede verse en un estudio de la situación reinante en los países desarrollados,
donde no es raro que el 45% de la población de más de 18 años no tenga ya dientes naturales.
Opina que tan lamentable es esto como lo sería la necesidad de utilizar cualquier otra próte-
sis por una proporción semejante de la población. Sería trágico que las tendencias actuales
de la caries, evidentes por la información que dan los bancos de datos de la OMS, continuasen
su evolución sin freno. Por tal motivo, conviene que el esfuerzo total de planificación y ac-
ción en higiene dental se concentre en la prevención y la interrupción de esa tendencia. La

tarea no será fácil y requerirá una cuidadosa planificación nacional. No deberá ser cara, pero
habrá que organizarla y persistir en el esfuerzo. El programa de higiene dental de la Organi-
zación recibe apoyo cada vez más directo y eficaz de la Federación Dental Internacional, como
ha dicho el delegado de Francia.

El Dr. BULANOV, Genética Humana, indica que en el programa de Genética humana la OMS esti-
mula sobre todo las investigaciones acerca de la índole de la predisposición a ciertas enferme-
dades, incluidas algunas transmisibles como el paludismo, el cólera y otras. Se están reunien-
do datos sobre la frecuencia de aparición de marcadores genéticos en poblaciones humanas y se
espera que ese conocimiento facilite la comprensión de la epidemiología de esas dolencias.

Asegura al delegado de Zambia que se aprecian los peligros de las investigaciones sobre
manipulación genética y que la OMS ha redactado recomendaciones sobre el tema.. Esas recomenda-
ciones se han publicado en la Crónica de la OMS, Volumen 30, N° 9 (1976) y en ellas se da pre-
ferencia a la función coordinadora de la OMS respecto de la cooperación internacional en mate-
ria de manipulación genética. Con todos sus riesgos, los progresos en ese sector pueden con-
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ducir a mejorar la productividad de los cultivos y de la ganadería y, por consiguiente, a un
mejor estado de nutrición, problema tan espinoso para algunos países en desarrollo.

El Dr. SEELENTAG, Medicina de las Radiaciones, manifiesta que, en el programa de Usos bio-
médicos de las radiaciones, la OMS tiene que promover tanto el uso de las radiaciones en medi-
cina con fines terapéuticos y de diagnóstico como la vigilancia de la exposición a las radia-
ciones. En muchos países surgen problemas de salud por la falta de las instalaciones necesa-
rias, mientras que en otros países, donde el peligro es la exposición excesiva, la profesión
médica necesita que se la estimule para sopesar las ventajas y los inconvenientes de las ra-
diaciones usadas en medicina preventiva. Las observaciones del delegado de Suiza son aplica-
bles a varios países desarrollados, pero la tarea primordial de la OMS es promover el desarro-
llo de servicios radiológicos básicos para el diagnóstico y la aplicación de la medicina nu-
clear en países donde no exista tal peligro. En el campo de la radioterapia, la Organización
está fomentando también medidas adecuadas a los países en desarrollo, sobre todo cuando han de
abordarse problemas como el diagnóstico precoz del cáncer de cuello del útero y su tratamiento
por las modernas técnicas manuales de carga diferida.

En cuanto a los riesgos inherentes a todas esas aplicaciones, en marzo de 1977 un comité
de expertos discutió la irradiación deliberada de seres humanos con fines no médicos. Se ob-

servó que, en algunos países, hasta el 50% del total de aplicaciones diagnósticas de las radia-
ciones tenían fines administrativos y no estrictamente médicos. El comité de expertos recomen-
dó que se vigilasen esas aplicaciones.1 La Organización está emprendiendo un estudio interna-
cional coordinado sobre el tema de la exposición humana a las radiaciones. Aunque los países
en desarrollo utilizan relativamente poco las radiaciones para el diagnóstico, se dan todavía
casos de quemaduras por irradiación, fenómeno que en otros países ya no se registra desde hace
decenios.

El Dr. KHATCHATOUROV, Enfermedades no Transmisibles, comentando los puntos suscitados acer-
ca de Otras enfermedades no transmisibles, afirma - en respuesta a lo dicho por el delegado

de Polonia - que la OMS participó en un estudio histopatológico de la nefropatía crónica, en
el que intervinieron 15 países y que se llevó a cabo por conducto de un centro colaborador es-
tablecido en Nueva York (Estados Unidos de América) en 1974; el estudio se proponía establecer
una clasificación y sentar criterios de diagnóstico y definiciones que fuesen aceptables inter-
nacionalmente. Además, la OMS. está fomentando las investigaciones sobre la etiología y la pa-
togenia de la nefropatía endémica en tres países donde prevalece esa enfermedad. Se espera

que el estudio sirva de base a un programa de prevención y tratamiento orientado a la colecti-

vidad.
Respondiendo a las observaciones de los delegados de Checoslovaquia, Egipto, Francia y la

URSS, relativos a las enfermedades reumáticas, indica que para 1978 se proyecta un estudio epi-
demiológico internacional en varias zonas geográficas, que atenderá sobre todo a las necesida-

des de los países en desarrollo. Todo programa que se establezca será muy sencillo, pero to-
davía se aguarda un método plausible de diagnóstico para aplicarlo a los estudios sobre el te-

rreno.
En 1978 comenzará u.-i estudio epidemiológico de las enfermedades crónicas del aparato res-

piratorio. Los planes quedarán listos en pocos meses y en distintos países se observa un cre-

ciente interés por el programa.
Refiriéndose a la cuestión planteada por el delegado de Qatar, dice que la Organización

interviene en un estudio multinacional de los trastornos vasculares en la diabetes, con el fin

de determinar los probables factores de riesgo entrañados. En octubre de 1977 se celebrará

una reunión qie resumirá los resultados preliminares de ese estudio.

Gran programa 5.3: Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico (Actas Oficiales,
N° 236, páginas 248 -264; Actas Oficiales, N° 238, Parte II, Capítulo II, párrafos 114 -122)

El Dr. CUMMING, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo examinó deta-

lladamente el asunto, destacó su importancia y aprobó las actividades propuestas.
Durante el debate, el Director General explicó al Consejo que éste era uno de los progra-

mas que se reorientaron completamente con el fin de atender los problemas prioritarios de los

1 0
OMS, Serie de Informes Técnicos N

o
1977 (Uso de radiaciones ionizantes y de radio -

núclidos en seres humanos para la investigación y la formación médicas y con fines no médicos:

informe de un Comité de Expertos de la OMS).
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países en desarrollo. Es evidente que en los países del Tercer Mundo no se dispone en canti-
dades suficientes de los medicamentos imprescindibles para atender las necesidades sanitarias
de la población; se calcula que del 80 al 90% de los habitantes de los países en des-
arrollo no pueden obtener ni siquiera los medicamentos más indispensables. Así, pues, el ob-
jetivo común de las políticas sobre preparaciones farmacéuticas en el sector del programa con-
siste en facilitar a las poblaciones interesadas la posibilidad de obtener esos medicamentos
indispensables.

El Consejo quedó enterado de la reunión consultiva celebrada en 1976 que permitió prepa-
rar una lista de 150 sustancias activas, dotadas de propiedades preventivas y curativas; la
lista se distribuyó en la Organización y entre organismos exteriores, para que se formulasen
las observaciones pertinentes. Además, se celebró otra reunión consultiva de carácter inter-
sectorial con la participación de la UNCTAD, la ONUDI y la Federación Internacional de Asocia-
ciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos, en la que se propusieron dos líneas de acción

para el futuro: en primer lugar, a largo plazo, el objetivo habrá de ser el logro de la autosuficien-

cia en los paises en desarrollo en el sector de los productos farmacéuticos, pero esa autosufi-
ciencia hará necesaria la cooperación entre los mismos; y, en segundo lugar, a corto plazo, el
problema más urgente es el de mejorar los sistemas de adquisición ydistribución de esas sustancias.

El Consejo tomó nota de que el programa de vigilancia internacional de las reacciones
adversas a los medicamentos, que cada mes recibe y somete a tratamiento electrónico unas 1500
notificaciones, resulta cada vez más costoso. El Gobierno de Suecia se ha encargado, a sus ex-

pensas, de las cuestiones operativas del programa en un centro colaborador de la Junta Sueca
de Salud y Asistencia Social. La OMS conserva, sin embargo, la plena responsabilidad de la
política y coordinación del programa y de la distribución de la información, El Consejo con-
sideró que de ese modo la OMS podría aumentar la eficacia de ese importante programa de vigi-

lancia farmacológica y asignar los recursos así liberados al desarrollo del nuevo programa so-
bre política y gestión farmacéutica, en 1978 -1979.

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) expresa la preocupación de su delegación ante el re-
tiro del apoyo de la OMS al programa de vigilancia internacional de las reacciones adversas
a los medicamentos, que su Gobierno considera una excepcional fuente de valiosa información,
de particular utilidad para los países pequeños como el suyo propio.

La oferta generosa del Gobierno de Suecia de continuar el programa merece la aprobación
de todo el mundo, pero el programa no debe convertirse en una responsabilidad de un Estado
Miembro en particular. Es un estudio cooperativo auténticamente internacional y, como tal,
debe recibir el apoyo financiero apropiado de la OMS. Propone, por tanto, que el Consejo vuel-
va a estudiar el asunto.

da.

El Profesor REXED (Suecia) apoya las propuestas del
Las políticas farmacológicas y el

elementos importantes de los programas
abastecimiento de
de salud de todos

no decir todos, el costo de los medicamentos representa

programa y la reorientación efectua-
medicamentos inocuos y eficaces son
los países. Para muchos países, por

una parte muy importante del costo to-
tal de los servicios de salud. Parece, por tanto, que el esfuerzo de la OMS para apoyar el es-
tablecimiento de políticas nacionales sobre medicamentos, que aseguren el buen suministro de
preparaciones farmacéuticas a costo razonable, es una parte extremadamente importante del pro-
grama de la OMS para todos los Estados Miembros, y en especial para los países en desarrollo.

A propósito de las propuestas respecto al programa de vigilancia internacional de las
reacciones adversas a los medicamentos, desea subrayar que seguirá siendo un programa de la OMS
y que de ningún modo se plantea la cuestión del retiro de la OMS. El Gobierno de Suecia está
conforme en costear la ejecución del programa, con la transferencia del servicio a un centro
colaborador que habrá
porque es el modo más
en consonancia con la
ticular utilidad para
colaboración estrecha

de designarse en la Junta Sueca de Salud y Asistencia Social, en Uppsala,
económico y eficaz de dar el apoyo necesario a la OMS. Esa actuación está
política de su Gobierno de donar fondos a los programas de la OMS de par -
los países en desarrollo. Es evidente que resultarán beneficios de la
que se mantenga de ese modo con todos los países que establezcan siste-

mas de vigilancia y por tanto la información resultante será muy valiosa, en particular para
el laboratorio de Uppsala, aunque naturalmente será compartida con otros países.

En el estado actual de las negociaciones con la OMS, se prevé que el servicio estará bajo
la dirección de un funcionario de la OMS, responsable ante la Sede de la OMS. El Gobierno de
Suecia pagaría los otros gastos de personal y funcionamiento. La Organización desea que tas acti-

vidades se efectúen con arreglo a las directrices que prepare y comunique la Sede de la OMS
dentro del marco del programa general sobre Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diag-
nóstico.
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Naturalmente, los países participantes podrán constituir un grupo consultivo que permanen-

temente coopere en las actividades del centro colaborador de la OMS, y que las vigile a fin

de que el trabajo que se realice responda siempre a sus deseos e intenciones. Los resultados

que se obtengan en el centro colaborador de la OMS continuarán enviándose a la Sede para em-
plearlos, como en la actualidad, para apoyar el programa general de la OMS. No es, por tanto,

estrictamente correcto decir que en el porvenir el programa será de "responsabilidad sueca ".

Incluso en virtud del nuevo acuerdo, la OMS retendrá, según las palabras del informe del Conse-
jo, "la plena responsabilidad del programa en lo que se refiere a la política, la coordinación,
la participación y la difusión de las informaciones "; no se pretende nada más.

Por último, el orador quiere subrayar que el Gobierno de Suecia no tiene un interés espe-
cial por apoyar el programa, como se ha ofrecido a hacerlo, si puede encontrarse algún otro me-
dio para conservarlo en el marco del programa general de la OMS; su Gobierno está dispuesto a

aceptar cualquier otra solución de ese tipo. No se tiene más intención que la de apoyar, en un

periodo de gran dificultad para la Organización, una actividad que se considera muy importante

y que de otro modo tendría que suprimirse. Su Gobierno entiende que ésta es la solución de re-

cambio.
El Profesor HALTER (Bélgica) dice que, puesto que el problema de las sustancias terapéu-

ticas y los medicamentos es uno de los más importantes que enfrenta la comunidad mundial, es
lógico que la OMS deba considerar la asignación de fondos a fin de adquirir reservas de me-

dicamentos para ciertas regiones desheredadas. La vigilancia de las preparaciones farmacéuti-

cas es, de todos modos, indispensable para impedir que a esos paises se envíen medicamentos

que luego resulten tener efectos nocivos. La responsabilidad de la vigilancia de las prepara-

ciones farmacéuticas corresponde a la OMS. Solamente dos párrafos del informe del Consejo Eje-

cutivo (Actas Oficiales, N° 238) dan cuenta a los delegados de la Asamblea de la Salud que no
son miembros del Consejo de que la Sede ya no consigna una proporción importante de fondos al

programa de vigilancia internacional de las reacciones adversas a los medicamentos. Los dele-
gados podrían haber hecho propuestas sobre el modo en que se ha ejecutado el programa hasta
ahora o haber hecho recomendaciones para mejorarlo sin gran aumento del costo, pero al mismo
tiempo se les informa que un acuerdo con Suecia permitiría continuar el programa. Su delega-
ción agradece muchísimo la oferta del Gobierno de Suecia, pero desea recordar a la Comisión, y
en particular al delegado de Suecia, que el farmacéutico es un sector extremadamente delicado,
que en la mayoría de los países es particularmente poderoso dentro de las actividades industria-
les y económicas. Se entiende que, cuando se menciona el problema de los efectos secundarios,
muchas industrias reaccionen enérgicamente por miedo a que alguno de sus productos pueda verse
en peligro por determinados descubrimientos que se hayan hecho. Agradece las explicaciones del
delegado de Suecia y en particular aprecia su franqueza cuando dice que el Gobierno de Suecia
tiene cierto interés en el asunto. Precisamente porque puede pensarse que un país - sea Suecia

o cualquier otro - podría estar interesado en obtener alguna información, la cuestión se hace

difícil. Aprecia plenamente la generosidad de la oferta, que por otra parte caracteriza al
pueblo sueco, pero también reconoce que toda generosidad puede siempre despertar recelos. La-

menta, por consiguiente, que la OMS se haya visto obligada a adoptar las medidas propuestas en
el párrafo 120 del Capítulo II del informe del Consejo. Este es un programa sobre el cual la Organiza-

ción debe tener la entera responsabilidad. Se olvida muy a menudo que los medicamentos constituyen

un factor ambiental como los alimentos, el aire y el agua, y que la contaminación ambiental y

los efectos secundarios de los medicamentos pueden considerarse como factores que afectan ad-

versamente al medio como cualquier otro producto químico. Pide, por tanto, a la Comisión que

no apruebe la propuesta hasta que no se disponga de un acuerdo escrito entre el Gobierno de

Suecia y la OMS en el que se establezcan claramente las relaciones del centro propuesto con la
Organización y se garantice que la presencia de ese centro en Suecia no afectará adversamente

al acopio de datos. De ningún modo deja de reconocer el mérito de la oferta sueca, pero desea

evitar que personas malintencionadas puedan hacer observaciones perjudiciales en el futuro.
Naturalmente, podría haber guardado silencio, y decidir después, ya en su país,que Bélgica no

envíe ningún dato al centro propuesto. En la Comisión Económica Europea, cuyos miembros es-
tán obligados a seguir varias instrucciones, el problema de la vigilancia de los medicamentos

se hace cada vez más importante. Interesaría saber de qué modo los importantes centros de vi-

gilancia farmacológica de países como Canadá, la República Federal de Alemania y los Estados

Unidos podrían asociarse a las propuestas. Es, por tanto, indispensable que haya una garantía
de que los datos recogidos en el centro se traten del mismo modo respecto a todos los países,

sin discriminación.

La Dra. FUNKE (República Federal de Alemania) dice que, como pais productor y exportador
de medicamentos, la República Federal de Alemania está especialmente interesada en las activi-
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dades propuestas en el punto del orden del dia que se examina. Aprueba la reorientación de
los programas presentada en las secciones 5.3.1, 5.3.2 y 5.3.3 del presupuesto por programas

propuesto (Actas Oficiales, N° 236) con respecto a los problemas prioritarios del sector far-

macéutico, en particular en los países en desarrollo.
Recuerda a la Comisión que la 28a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General

que estudiase los procedimientos y los medios adecuados para mejorar en lo posible el intercam-
bio de información del sistema internacional de vigilancia de medicamentos, de modo que sea

útil tanto para los paises desarrollados como para los países en desarrollo. El programa de
vigilancia internacional de las reacciones adversas a los medicamentos comenzó satisfactoria-

mente y se necesitan más recursos para proceder al debido tratamiento electrónico de los da-
tos (Actas Oficiales, No 238, Parte II, Capítulo II, párrafo 120). Agradece la oferta del
Gobierno de Suecia de encargarse de la mayoría de esas operaciones a sus expensas. Comparte,

sin embargo, las dudas del delegado de Bélgica y desearía saber, por ejemplo, si se seguirán
las directrices de la OMS y si el personal se contratará en el ámbito nacional o internacio-

nal. Desearía asimismo saber si se consultó a los organismos nacionales sobre el acopio y
distribución ulteriores de los datos. En consecuencia, su delegación espera que vuelva a exa-
minarse muy cuidadosamente el plan, en consulta con todos los organismos nacionales interesa-
dos, antes de adoptar cualquier decisión definitiva.

El Profesor SADELER (Benin) dice que,hasta que no puedan investigarse plenamente las pro-
piedades activas de las plantas medicinales, todos los países dependerán de la producción occi-

dental de preparaciones farmacéuticas. Los paises en desarrollo son inundados con un número

cada vez mayor de productos farmacéuticos de toda clase, que se aceptan sin inspección apropia-

da. Existen incluso marcas patentadas que tienen propiedades idénticas. Esto es extremadamen-

te costoso para países cuyas rentas anuales por habitante son muchas veces inferiores a los 1500 fran-

cos suizos. Por ejemplo, en estos últimos seis años se produjeron más de 2000 nuevas sustancias o mo-

léculas antipalúdicas, de las cuales sólo tres adoptaron los farmacólogos. Acoge favorable-

mente, por tanto, la idea de la Organización de establecer una lista de 150 sustancias activas,
dotadas de propiedades preventivas y curativas, que bastarían para atender las necesidades en

los escalones primario y secundario de la asistencia sanitaria de los países en desarrollo.
La adopción de esa lista en un primer momento con carácter experimental, sin duda permitirá
realizar importantes economías, que ciertamente compensarán la disminución de la asignación
presupuestaria del programa sobre sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico.

Otro aspecto importante de la misma cuestión es el programa de vigilancia internacional
de las reacciones adversas a los medicamentos, aspecto que a menudo se pasa por alto. En efec-

to, muchos enfermos no mueren por la enfermedad inicial, sino por los efectos secundarios de
los medicamentos administrados. Su Gobierno, por tanto, expresa su agradecimiento a la OMS y

al Gobierno de Suecia por el apoyo financiero a ese programa de importancia vital.

El Dr. MOHAMMED (Nigeria) elogia al Consejo Ejecutivo por las recomendaciones conteni-

das en los párrafos 118 a 121 del Capítulo II de su informe. Es interesante observar que

a juicio del Consejo, del 80 al 90% de la población del Tercer Mundo no puede disponer de sus-

tancias profilácticasni terapéuticas. La propuesta de que se concentren esos escasos recursos
para atender las necesidades prioritarias de salud de los países en desarrollo es muy perti-

nente. Con excesiva frecuencia sólo se disponía de productos farmacéuticos en unos cuantos

centros muy especializados, con efectos desastrosos para los miembros menos afórtunados de la

colectividad. Sin,duda, las industrias farmacéuticas multinacionales pueden encontrar medios
para subvencionar el costo de los medicamentos destinados al mundo en desarrollo con objeto
de facilitar la lucha contra enfermedades transmisibles y de otro tipo y su tratamiento.

Es satisfactorio que el Gobierno de Suecia se ofrezca a continuar el programa de vigilan-
cia internacional de las reacciones adversas a los medicamentos, que tiene una importancia ca-

pital para el mundo. Sin embargo, cabe prever problemas en relación con la notificación, la
vigilancia y la documentación adecuada sobre las reacciones adversas en el mundo en desarrollo,
que tropieza con otros muchísimos problemas sanitarios y donde el personal calificado escasea.
Se necesita, pues, asistencia internacional.

Si se determinase la biodisponibilidad de los medicamentos, la incidencia de las reaccio-
nes o de los efectos secundarios adversos disminuiría. La cuestión tiene suma importancia pa-
ra la terapéutica en regiones desarroladas, pero tiene escasa prioridad en el mundo en des-
arrollo, donde a menudo no se pueden siquiera medir los parámetros hematológicos o bioquímicos

básicos.
Con estas reservas, Nigeria apoya plenamente las recomendaciones formuladas en relación

con el programa.
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Cabe observar, sin embargo, que la consignación mínima en el programa corresponde a la Re-
gión de Africa, lo que parece injusto ya que ni su población es menor ni sus condiciones de sa-
lud mejores que las de algunas otras regiones. El orador advierte complacido el pequeño aumen-
to de los créditos para Africa en el presupuesto de 1978 y confía en que la Asamblea de la Sa-
lud aumentará esos créditos en futuros presupuestos.

El Dr. SIW'ALE (Zambia) dice que los productos farmacéuticos constituyen el más importante
capítulo de gastos en el presupuesto de los servicios sanitarios de su país, después de los
sueldos y salarios. En este sector, los países en desarrollo dependen por completo del mundo
desarrollado, y la ley de la oferta y la demanda funciona de un modo ilógico. En momentos de
crisis económica, los países en desarrollo carecen de divisas extranjeras para adquirir medica-
mentos verdaderamente indispensables. Es, pues, satisfactorio que varios organismos interna-
cionales, comprendida la OMS, estudien la forma de ayudar a esos países a resolver algunos de
sus problemas. Estos países, por su parte, han tratado de encontrar en el plano regional me-
dios, como la adquisición cooperativa de medicamentos o las ofertas de compra en el plano in-
ternacional, para resolver sus dificultades, pero se han planteado problemas a causa de los
acuerdos comerciales con otros países. El programa de medicamentos guarda estrecha relación
con la organización general del sistema de asistencia sanitaria y con los programas naciona-
les ampliados de inmunización. Si se adquieren medicamentos en grandes cantidades se corre el
riesgo de que se malgasten y si se adquieren en cantidades pequeñas, son más caros. Por lo
tanto, la delegación de Zambia apoya la propuesta formulada por el delegado de la República
Federal de Alemania ante la tercera sesión plenaria de que se identifique una serie de medica-
mentos esenciales sobre los que no se obtengan beneficios, y se sumará a quienes deseen patro-
cinar un proyecto de resolución al respecto. Es alentador que la OMS preste atención particu-
lar a ese proyecto.

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) opina que, por muy eficaces que sean los servicios de salud y
su personal, el resultado será nulo si no disponen de las necesarias cantidades de sustancias
biológicas y de productos farmacéuticos eficaces e inocuos a un costo razonable. Es alentador,
pues, observar que se presta al tema una atención considerable en el plano mundial. Sin embar-
go, resulta inquietante que, en la Región de Africa,donde las necesidades son máximas, no se ha-
ya prestado atención suficiente a este importante programa. Es cierto que en el Gran programa

de Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico se ha incluido un crédito importan-
te en comparación con el de 1977, pero no se ha previsto ninguna asignación en los tres progra-
mas de Política y gestión farmacéuticas, Preparaciones farmacéuticas y Productos biológicos.
Cabe que la asignación presupuestaria para todo el programa abarque todas estas actividades,
pero convendría que se diese una explicación al respecto.

El orador comparte las opiniones de los delegados de Nueva Zelandia, Bélgica y Nigeria
sobre el programa de vigilancia internacional de las reacciones adversas a los medicamentos,
programa importantísimo y que es imprescindible mantener. Si la única dificultad es su costo,
podrían hacerse suficientes economías reorganizando los trabajos de la Asamblea de la Salud
para, por ejemplo, limitar a las cuestiones de política las sesiones plenarias reservadas al
debate sobre el informe del Director General.

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que su delegación aprecia la oferta del Gobierno

de Suecia de asumir la responsabilidad financiera por la vigilancia internacional de las reac-
ciones adversas a los medicamentos pero estima que, si la Organización cede por completo la ad-
ministración de ese programa a un país, que recibiría de este modo toda la información de las
instituciones colaboradoras, muchos países pueden renunciar a colaborar en tal programa, y éste
dejaría de ser verdaderamente internacional. Conviene por lo tanto prestar la debida atención
a la propuesta del delegado de Nueva Zelandia y de otros delegados de que se vuelva a estudiar
la cuestión.

El Dr. SIDERIUS (Países Bajos) apoya en nombre de su delegación la reorientación del pro-
grama y los principales objetivos que con esta reorientación se persiguen, como el fomento de
la formulación de políticas farmacológicas nacionales, de la asistencia para una verdadera fis-
calización de la calidad y de un suministro adecuado de medicamentos esenciales, y el empleo ra-
cional de los medicamentos disponibles; espera con interés el informe del Director General so-
bre los resultados de las actuales actividades del programa.

En relación con el programa de vigilancia internacional de las reacciones adversas a losmedi-

camentos, el informe del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales, N° 238, Parte II, Capítulo II, párrafo 120)
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da la impresión de que el programa tiene éxito porque el número de notificaciones aumenta. Por otra

parte, parece que la función de la OMS en el programa tiene que disminuir por dificultades financieras.

La acción prevista no está clara en el documento en cuestión y hay que dar las gracias al re-

presentante del Consejo y al delegado de Suecia por sus explicaciones. Naturalmente, muchas de

las actividades de la Organización se financian en parte con donativos y con la asistencia de
diversos países, sin que ello afecte a su independencia. Para aclarar este punto, la Secreta-
ría podría quizás explicar la situación futura y también el origen del programa, cuya primera
fase fue financiada por el Gobierno de los Estados Unidos de América. Si de esas explicaciones

se desprende que la OMS sigue siendo plenamente responsable del programa, la delegación de los
Países Bajos apoyará la modificación propuesta y confía en que la eficacia del programa ganará

con este nuevo método.
La delegación de los Paises Bajos apoya el programa de tecnología de los laboratorios de

salud, que juzga sumamente útil.

El Profesor PENSO (Italia) juzga plenamente satisfactorio el programa en su nueva forma y
desea señalar a la atención del Director General el problema de la automedicación; aunque ésta
se ha revelado eficaz y no aumenta el presupuesto de los servicios estatales de salud, deben
reglamentarse claramente las características de los medicamentos previstos para la automedica -

ción. La OMS es la única organización que puede fijar normas generales a este respecto, por lo
que conviene que estudie la cuestión en relación con su política farmacéutica.

La delegación de Italia es partidaria de la oferta del Gobierno de Suecia de financiar las
operaciones del programa de vigilancia internacional de las reacciones adversas a los medica-
mentos en un centro colaborador de la OMS en Suecia. La Asamblea de la Salud debe agradecer al
Gobierno sueco su oferta, que permitirá a la OMS ahorrar dinero y conservar la responsabilidad
total del programa en lo que respecta a las directrices, a la coordinación y a la difusión de
informaciones.

El Dr. SAIED (Panamá) dice que su delegación apoya también la reorientación del programa
en general, pero tiene reservas sobre la delegación por la OMS de sus responsabilidades en el_
programa de vigilancia internacional de las reacciones adversas a los medicamentos, programa
que los Estados Miembros consideran importantísimo. La delegación de Panamá está muy agradeci-
da al Gobierno de Suecia por su oferta, pero opina que la Organización no debe soslayar su res-
ponsabilidad en un programa tan importante. El objetivo que se persigue con la disminución de
los costos no es reducir los programas que son de igual utilidad para los países desarrollados
y en desarrollo. Es de temer que el Gobierno de Suecia encuentre difícil obtener datos de mu-
chos países por varias y diferentes razones.

Panamá está también sumamente preocupado por el costo excesivo de los medicamentos impues-
to por los países productores y abastecedores, sobre todo cuando se trata de productos nece-
sarios para la asistencia sanitaria en los países en desarrollo, como los utilizados para la lu-
cha antituberculosa. Por lo tanto, muchos países en desarrollo han tratado de adquirir la tec-
nología y el equipo y de formar el personal necesario para producir sus propios medicamentos,
pero han descubierto que tenían que comprar las materias primas a precios tan excesivos que los
medicamentos nacionales resultaban más caros que los antes importados. Es satisfactoria, por
lo tanto, la acción propuesta por la OMS a este respecto. De todas formas, el orador desearía
que se le explicase mejor, y a ser posible en el transcurso de la jornada, en qué consiste el
programa de medicamentos indispensables, pues no ve muy claros sus objetivos.

El Dr. GORENA (Bolivia) acoge complacido el programa propuesto en su conjunto porque los
programas sanitarios en muchos países en desarrollo ce ven limitados por falta de medicamentos
y vacunas. Más que una necesidad social, los medicamentos tienden a considerarse como un bien
de consumo que se adquiere en respuesta a campañas publicitarias. Los productos farmacéuticos
son cada vez más complejos y más caros. Por lo tanto, Bolivia ha establecido una política far-
macológica nacional tendiente a garantizar un abastecimiento suficiente de vacunas y medica-
mentos, de calidad demostrada y adecuados a las necesidades del país. La delegación de Bolivia
apoya, pues, la política farmacéutica de la OMS en virtud de la cual el suministro de medica-
mentos podrá recuperar su carácter de industria de importancia social.

Sir Henry YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya la orienta-
ción general del programa. En relación con la oferta del Gobierno de Suecia sobre el programa
de vigilancia internacional de las reacciones adversas a los medicamentos, el Reino Unido tie-
ne considerable experiencia por su legislación médica en la evaluación y la aprobación de medi-
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camentos y en la vigilancia de las reacciones adversas a ellos, y ha establecido un mecanismo
para el análisis periódico de los medicamentos aprobados. El aspecto de la vigilancia tiene

una importancia particular. La inquietud expresada por los delegados de Bélgica y Nueva Zelandia

es perfectamente comprensible, pero también es necesario, en vista de las claras explicaciones
que se dan en los párrafos que se examinan, y de la aclaración del delegado de Suecia, estudiar
el auténtico contenido de la vigilancia. La vigilancia entraña el acopio de datos, la verifi-
cación de su fiabilidad y exactitud, el análisis de los datos confirmados y la difusión de esas
informaciones. Es cierto, como ha dicho la delegada de la República Federal de Alemania, que
hace falta seguir debatiendo las cuestiones de administración, pero de los párrafos en cuestión
se desprende que a su debido tiempo se presentará un informe completo sobre la orientación del
programa. Los anteriores oradores se han referido acertadamente a la necesidad de que la OMS
conserve esa responsabilidad. Qué duda cabe de que es importante decidir a quién se facilita-

rá la información reunida, pero no es probable que ningún miembro desee tomar medidas que
dificulten la comprobación de que el empleo de un medicamento produce reacciones adversas gra-
ves en los pacientes y, si esa información se confirma, ninguno deseará seguramente que se su-
prima. La cuestión puede tratarse sin causar un trastorno indebido a la industria farmacéuti-

ca. La delegación del Reino Unido aprueba, pues, esta solución y confía en que la Comisión no
tome disposiciones en contra.

El Dr. DE CAIRES (Estados Unidos de America) explica que su delegación apoya en general

la orientación del programa. Se han escuchado numerosas intervenciones de países en desarrollo

en esta Comisión y en otros lugares acerca de un libre intercambio de información sobre medi-

camentos y de un suministro adecuado de productos farmacéuticos de buena calidad a costo razo-

nable para atender sus necesidades. Con la ampliación del Programa de Asistencia Primaria de

Salud y con el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales,

esas necesidades pueden aumentar rápidamente. Los medios de fabricación y la inspección de la

calidad serían un elemento fundamental de la cooperación técnica para ayudar a esos países a

establecer una política farmacológica. A este respecto, la delegación de los Estados Unidos

atribuye gran importancia al informe del comité de expertos que se reunirá en los próximos me-

ses y que probablemente ayudará a la OMS a encontrar la mejor forma de cumplir su misión en

esta esfera.
La delegación estadounidense ha observado con interés y cierta inquietud la transferencia

propuesta del Programa de Vigilancia Internacional de las Reacciones Adversas a los Medicamen-

tos a Suecia; agradece la generosidad del Gobierno sueco, pero al igual que otras delegaciones

opina que antes de tomar una decisión definitiva hay que conocer detalles más precisos. Es di-

fícil entender cómo la OMS podría reducir los recursos asignados a ese programa y conservar al

mismo tiempo la plena responsabilidad de su ejecución. Como ha dicho el delegado del Reino

Unido, la rápida difusión de las informaciones obtenidas es fundamental.

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.



SEPTIMA SESION

Miércoles, 11 de mayo de 1977, a las 14,30 horas

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI - PARASKEVA (Grecia)

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 y
1979 Y DEL CORRESPONDIENTE INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO
(continuación)

Orden del día, 2.3.1

Gran Programa 5.3: Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico (Actas Oficiales,
N° 236, páginas 248 -264; Actas Oficiales, N° 238, Parte II, Capítulo II, párrafos 114 -122)

(continuación)

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO precisa que, teniendo en cuenta las observaciones que se han
formulado acerca del propuesto traslado a Suecia de las actividades operativas de vigilancia in-
ternacional de las reacciones adversas a los medicamentos, desea facilitar información comple-
mentaria. Como ha indicado el Consejo Ejecutivo en su informe (Actas Oficiales, N° 238, Parte II,

Capítulo II, párrafo120)se ha propuesto trasladar la ejecución de las actividades del programa
a un centro colaborador de la OMS situado en los.locales de la Junta Sueca de Salud y Asis-
tencia Social. Puesto que la OMS seguirá asumiendo la plena responsabilidad del programa en lo
que se refiere a la política, la coordinación y la difusión de las informaciones, la

principal diferencia entre la situación actual y la que resultaría de la propuesta pre-
sentada a la Comisión reside en que el centro estaría situado en Suecia, y no en la Sede de
la OMS. La Organización retribuirá los servicios de un médico, miembro de su personal, y se ha-
rá cargo de las actividades del centro y de la documentación, de cuya preparación y distribu-
ción se ocupará directamente la Sede. Todos los Estados Miembros seguirán teniendo pleno acce-
so a la información y, a ese respecto, no se concederán privilegios a ningún gobierno ni a la
industria farmacéutica de ningún país determinado. El Director General ha dado ya a los repre-
sentantes de esta industria las oportunas garantías sobre esa importante cuestión.

Dondequiera que esté situado el centro, su funcionamiento dependerá de la información re-
cibida de los gobiernos, cuya utilidad y ulterior difusión dependerá a su vez de la calidad y
de la oportunidad de los datos. Así pues, la confianza mutua es indispensable para que los
Estados Miembros utilicen debidamente los servicios neutrales de la OMS para el acopio y la di-
fusión de informaciones. Es una práctica admitida en todos los programas que los centros cola-
boradores de la OMS se encarguen del acopio de información, bajo el control de la Organización.

La propuesta está en consonancia con el espíritu de colaboración que todos los Estados
Miembros se han comprometido a observar al aceptar los principios de la Constitución. El Direc-
tor General tendrá plenamente en cuenta todas las sugerencias formuladas, con objeto de velar
por que el programa se siga ejecutando en un espíritu de confianza mutua entre los Estados Miem-
bros, y por que los Estados Miembros faciliten sin vacilar informaciones que la OMS distribuirá
a todos los Miembros.

Ahora bien, de ser necesario, el Director General está dispuesto a presentar al Consejo
Ejecutivo en su 61a reunión todos los detalles del acuerdo propuesto con el Gobierno de Suecia,
teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias de los Estados Miembros.

El Dr. FATTORUSSO, Director, División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y
de Diagnóstico, recuerda que una de las cuestiones planteadas en la última sesión de la Comi-
sión es la del carácter confidencial de los datos recibidos por la OMS acerca de la vigilancia
internacional. En las notificaciones de presuntas reacciones adversas enviadas por los centros
nacionales participantes (unas 1500 mensuales) no se indican ni el nombre del paciente ni el del
médico; esos centros las comunican para que se señalen a la atención de otros centros nacionales
participantes. El intercambio de información es particularmente útil para los países peque-
ños pero, de hecho, lo es también para todos aquellos que poseen un centro nacional de vi-
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gilancia de los medicamentos. Por consiguiente, los informes no son confidenciales, si por

ello se entiende que sólo la OMS toma conocimiento de ellos. Como ha señalado el delegado del
Reino Unido, es impensable que se mantenga secreta una información sobre presuntas reacciones

adversas graves a los medicamentos. Ahora bien, esa información no se publica sin haberse com-
probado porque puede dar origen a interpretaciones erróneas. Los datos se publican después de
que, como resultado de la evaluación practicada por expertos, los servicios de inspección han
decidido retirar del mercado o limitar el uso de un medicamento. Si bien la OMS ha autorizado
siempre a los centros nacionales el libre acceso a la información recibida, no ha querido crear
dificultades a los laboratorios participantes ni a la industria farmacéutica publicándola sin
ningún discernimiento.

El segundo punto que conviene aclarar, en respuesta a los delegados de Bélgica y de la
República Federal de Alemania, guarda relación con el texto del acuerdo entre la OMS y el Go-
bierne de Suecia acerca del traslado de las actividades operativas de la Sede al centro cola-
borador propuesto. No se ha concertado todavía ningún acuerdo. En respuesta al llamamiento
lanzado por la OMS a favor de la movilización de todos los recursos extrapresupuestarios, el Go-
bierno de Suecia comunicó que estaba dispuesto a financiar un centro colaborador, a reserva de
la aprobación de los créditos correspondientes por el Parlamento del pais. En el curso de las
negociaciones, el Director General señaló que para la concertación del acuerdo es indispensable
obtener el consentimiento de todas las partes interesadas, y que se partirá del principio de que
la OMS conserva la plena responsabilidad del programa en lo que se refiere a la política, la
coordinación, la participación de centros nacionales y la difusión de las informaciones. En

cuanto al funcionamiento del centro colaborador, se tomarán toda clase de precauciones para sal-
vaguardar la responsabilidad directa de la OMS. El centro se encargará, en nombre de la Organi-
zación, de las siguientes actividades operativas: análisis, programación y tabulación electróni-
cas de las notificaciones de presuntas reacciones adversas; análisis de reacciones de ese tipo
señaladas en publicaciones científicas; establecimiento de métodos para evaluar la frecuencia y
la importancia de dichas reacciones y de medios para detectarlas rápidamente; estudios retros-

pectivos y prospectivos y previsiones respecto de la epidemiología de esas reacciones; y estu-
dios científicos sobre problemas conexos. El centro colaborador comunicará a la OMS los resul-
tados obtenidos y colaborará con ella en la preparación de las informaciones que la Organiza-
ción distribuirá a los centros nacionales participantes o a los Estados Miembros. La OMS segui-
rá organizando de cuando en cuando reuniones científicas, a las que asistirán representantes de
los centros nacionales, con objeto de examinar y evaluar las actividades del centro colaborador
y la marcha del programa internacional de vigilancia de los medicamentos.

En el curso de las negociaciones se sugirió que el Gobierno de Suecia se hiciera cargo de
la retribución de los servicios de dos farmacéuticos y de dos cifradores de contratación local
(que verificarán y programarán las notificaciones recibidas) así como del coste de la ordena-
ción electrónica de los datos; y que pusiese además a disposición de la OMS los locales necesa-
rios para las oficinas del centro colaborador, que será independiente del centro sueco de vigi-
lancia de los medicamentos. La OMS costearía los gastos mencionados por el Director General
Adjunto.

En respuesta a la pregunta del delegado de la República Federal de Alemania, el orador

explica que no se ha decidido todavía quién recibirá las notificaciones de los centros naciona-

les. Los centros podrán probablemente escoger entre enviarlas al centro colaborador o a la Sede,
y tal vez sea esta última solución la más eficaz en las fases iniciales. En respuesta al dele-
gado de Bélgica acerca de la recogida de información, dice que no ha parecido oportuno consul-
tar con los centros nacionales participantes acerca de un asunto que consiste principalmente
en una redistribución de los recursos consignados en el proyecto de presupuesto por programas.
Con todo, Actas Oficiales N° 236 se publicó en diciembre de 1976, con lo cual la mayo-
ría de los centros participantes están al corriente de la situación. En todo caso, todavía no
se ha firmado ningún acuerdo. Sobre la base de los debates y de las decisiones de la presente
Asamblea de la Salud, el Director General proseguirá, si procede, las negociaciones con el Go-
bierno de Suecia para establecer, en consulta con los centros nacionales participantes, un pro-
yecto de acuerdo en el que se prevean todas las cláusulas de salvaguardia necesarias y que po-
drá presentarse luego al Consejo Ejecutivo.

El Dr. WRIGHT (Níger) dice que el Departamento de Salud de su país destina, como mínimo,

el 20% de su presupuesto a las sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico, que se
importan en casi su totalidad y cuya calidad sólo está garantizada por el fabricante. Muchas
de ellas no han sido estudiadas para ser utilizadas en zonas tropicales. Se registra también
entre los exportadores una creciente tendencia a no constituir reservas, que representan una in-
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movilización del capital. Por consiguiente, el propio país importador suele verse obligado a

almacenar medicamentos, a causa de la distancia que lo separa del centro de producción y del
tiempo necesario para la fabricación y la entrega. Además, los costes son muy variables y res-

ponden a la ley de la oferta y la demanda.
Su delegación apoya por lo tanto firmemente el programa propuesto para mejorar los siste-

mas de compra y distribución de medicamentos. A ese respecto, convendría obtener información
más detallada acerca de las consultas en las que participaron la UNCTAD, la ONUDI y la Federa-

ción Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos, mencionadas en
el párrafo 119 del informe del Consejo. ¿Es posible prever una inspección de la calidad en las
licitaciones internacionales? iQué criterios se seguirían? Habría que saber también de qué ma-
nera los países industrializados pueden establecer un programa en relación con los fármacos esen-
ciales, análogo al Programa Mundial de Alimentos. El objetivo a largo plazo de la nueva políti-
ca es la autosuficiencia de los países en desarrollo o de las regiones en desarrollo en materia
de preparaciones farmacéuticas. Los países en desarrollo ya han comenzado a colaborar entre
ellos, por lo menos para la producción de ciertas preparaciones esenciales, pero también en es-
te caso la calidad de las materias primas y de algunos de los productos no acabados plantea pro-
blemas. Es urgente que los países en desarrollo dispongan de laboratorios, al menos regionales,
para vigilar la calidad de los medicamentos o de los productos alimenticios. Los países indus-
trializados que fabrican y exportan fármacos deben, por lo tanto, colaborar mediante la presen-
tación de propuestas claras y avaladas por la OMS, teniendo en cuenta los dos requisitos indis-
pensables para los países importadores: la eficacia y el bajo coste.

Después de oír las declaraciones del Director General Adjunto y del Director de la División
de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de Diagnóstico, el orador tiene la convicción de que
la oferta del Gobierno de Suecia es de suma importancia. El sistema de vigilancia internacio-
nal, tal como ha funcionado hasta ahora, presenta varias deficiencias, en especial por lo que
respecta a los países en desarrollo. Así pues, la delegación del Níger apoya la generosa ofer-
ta del Gobierno de Suecia que, bajo la responsabilidad de la OMS, permitirá dar un nuevo impul-
so al programa sobre política y gestión farmacéuticas. Los centros colaboradores prestan ya
importantes servicios a la OMS.

En cuanto al concepto de biodisponibilidad (párrafo 122), seguramente pronto será necesa-
rio introducir un tercer elemento en el sistema de certificación: el estado del medicamento en
el pais importador, que estará condicionado a la creación y al mejoramiento de laboratorios lo-
cales y regionales.

El Dr. HENNESSY (Australia) declara que su país apoya sin reservas, y en la forma que se
ha presentado, el gran programa que se examina y propugna la aceptación de la generosa oferta
del Gobierno de Suecia porque, de lo contrario, tal vez sea preciso suprimir o aplazar otras ac-
tividades de alta prioridad previstas en el programa. Un comité de coordinación u otro mecanis-
mo análogo podrá allanar fácilmente toda dificultad de procedimiento.

El Profesor REXED (Suecia) repite que su Gobierno no ha hecho ninguna campaña a favor del
traslado a Suecia del centro de operaciones del programa de vigilancia internacional de las reac-
ciones adversas a los medicamentos, sino que se ha limitado a dar una respuesta afirmativa a las
consultas preliminares del Director General. El asunto se sometió luego al examen del Consejo
Ejecutivo, que lo incluyó en su informe sobre el presupuesto por programas. El Gobierno de Suecia
ha seguido estudiando la cuestión en colaboración con la OMS, y se han presentado las correspon-
dientes propuestas al Parlamento a los efectos de la habilitación de créditos. El orador se en-
contraría en una posición incómoda si, a su regreso, tuviera que explicar que se ha aplazado la de-
cisión hasta una futura Asamblea de la Salud y espera, por lo tanto, que la decisión se adopte
en la presente Asamblea.

No se trata en absoluto de sustraer a la OMS la responsabilidad del funcionamiento del pro-
grama. Sería inadmisible subordinar los intereses de la Organización a los de nadie. Suecia
sólo se ocupará de los aspectos económicos y de gestión. El Gobierno de su país ha dado siempre
pruebas de imparcialidad en la ejecución de los acuerdos o contratos de carácter internacional.
Se aplicará al funcionamiento del centro el mismo criterio que al de cualquier otro servicio de
la Sede o de las oficinas regionales, y principios idénticos en cuanto al carácter confidencial
de la información. El Gobierno de Suecia vería complacido que la Asamblea de la Salud declarase
expresamente en qué términos desea que consten en el acuerdo entre la Organización y Suecia la
afirmación de la responsabilidad de la OMS y el grado de control que ésta ejercerá. Cualquier
país que facilite información al centro podrá, en todo momento, examinar todas las actividades
desplegadas en Suecia y, a ese efecto, se incluirá una cláusula en el acuerdo.



376 30
a
ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

El Profesor Rexed espera que lo dicho haya permitido disipar los temores expresados por los
delegados, y que el proyecto siga adelante. El apoyo brindado por el Gobierno de Suecia a un
importante programa de la OMS permitirá que la Organización, en esta época de dificultades eco-
nómicas, utilice los fondos economizados para costear actividades de una prioridad aún mayor.

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) agradece en nombre de su delegación el
ofrecimiento de Suecia. En el párrafo 120 del informe del Consejo, Capítulo II, se dice que
el funcionamiento de ese programa ha resultado cada vez más costoso en el curso de los últimos
años. Su delegación propone, pues, que se aprovechen mejor la experiencia y los resultados
obtenidos en países que cuentan ya con sistemas de vigilancia, y que esos países pongan los
resultados a la disposición del centro colaborador sueco. Los análisis que ya existen en al-
gunos países, como el suyo propio, pueden servir de estudios piloto nacionales. Ello permiti-
ría acelerar los trabajos y reducir los gastos.

El Dr. MALETNLEMA (República Unida de Tanzanía) se refiere a la tendencia creciente de
los fabricantes de medicamentos a imponer sus productos farmacéuticos a los países por medio
de la publicidad. Para los países en desarrollo, eso puede traducirse en una disminución de
las reservas de divisas sin que se logre necesariamente reducir la incidencia de la enfermedad
de que se trate. En algunos casos, los medicamentos son incluso causa de nuevas enfermedades.
Su delegación apoya plenamente el gran programa que se está examinando, puesto que muchos de
sus puntos tienden a neutralizar las actividades de ciertos fabricantes de medicamentos poco
escrupulosos, y apuntan a fortalecer las posibilidades de los países para producir medicamen-
tos y la cooperación regional en materia de política farmacológica.

La delegación de Tanzania agradece profundamente el ofrecimiento del Gobierno de Suecia
de encargarse del programa de vigilancia internacional de reacciones adversas a los medicamen-
tos, lo que está en perfecto acuerdo con los deseos de la Asamblea de la Salud de que la OMS
haga uso en todo lo posible de los recursos nacionales disponibles, reservándose para sí la
función de coordinadora. Suecia ha adquirido gran experiencia en los problemas de los países
en desarrollo gracias a su participación en programas de cooperación técnica y conoce también
los problemas de los paises desarrollados, incluidos los que guardan relación con los medica-
mentos, por lo que esta experiencia puede ser muy útil para ejecución

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) teme que, por su brevedad, la declaración que hizo en
la sesión anterior haya sido mal interpretada. Tiene la mejor opinión de Suecia y de la capa-
cidad y la integridad de su personal de salud y, por consiguiente, su delegación aplaude el
generoso ofrecimiento y espera que todas las delegaciones lo hagan igualmente. El orador sólo
había querido proponer que la OMS asumiera la responsabilidad financiera del programa que, a

su juicio, le corresponde. Con ello no se trataba de oponer restricciones de ninguna clase a
la localización de la actividad. El delegado del Reino Unido se ha referido a la plena res-
ponsabilidad de la OMS en el programa. Indudablemente, la plena responsabilidad debe incluir
la responsabilidad financiera. El servicio de vigilancia es importante y debe mantenerse, pe-
ro, en tanto que servicio internacional, debe ser financiado por la OMS. Estas conclusiones
nada restan al agradecimiento de su delegación por la generosidad del Gobierno sueco.

El Dr. DUEÑAS (Colombia) explica que, en su país, el desarrollo del sistema nacional de
salud se está llevando a cabo a través de normas de tipo jurídico, que abarcan también las
sustancias terapéuticas, profilácticas y de diagnóstico. Se ha definido una política de pre-
cios cuyo objetivo es hacerlos accesibles a los grupos más desposeídos que los necesiten. Se
ha elaborado además una lista oficial de medicamentos, con números de referencia, que permite
a las instituciones de salud obtener los productos más adecuados para la solución de los prin-
cipales problemas de salud. La Organización Panamericana de la Salud ha facilitado asesores
para ayudar al país en ese proyecto. También se han desarrollado actividades en el área sub-
regional de los Andes.

Apoya, por consiguiente, las modificaciones que se introducen en el programa que se exa-
mina, y agradece las aclaraciones hechas por el Director General Adjunto en relación con el
programa de vigilancia internacional de reacciones adversas a los medicamentos. No debe quedar

duda alguna en cuanto a la generosidad del ofrecimiento del Gobierno sueco.
La delegación de Colombia espera que habrá un aumento importante de la asignación al Pro-

grama Ampliado de Inmunización para la Región de las Américas, sobre la base del análisis efec-
tuado por un grupo de expertos designado expresamente para tal fin por la OPS.
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El Dr. KONE (Costa de Marfil) dice que su delegación apoya el estudio que se está efec-

tuando para establecer una lista de 150 sustancias activas, de índole preventiva y curativa,

para atender las necesidades primarias y secundarias de salud.
En relación con la vigilancia internacional de reacciones adversas a los medicamentos, se-

ría interesante saber de qué manera la OMS trata las notificaciones de reacciones adversas que

le llegan. La delegación de Costa de Marfil se asocia a los oradores que le han precedido pa-
ra dar las gracias al Gobierno sueco por su generosa iniciativa, y apoya la propuesta del Direc-
tor General de iniciar negociaciones con ese Gobierno con miras a concluir un acuerdo sobre ese

asunto.

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que las declaraciones del Director General Adjunto y del
delegado de Suecia le han satisfecho plenamente. Sin embargo, la vigilancia de los medicamen-

tos es un procedimiento que debe permitir la detección de los efectos adversos de los medica-
mentos que ya han sido ensayados extensamente por las industrias farmacéuticas y en muchos ca-

sos han sido aprobados por las autoridades nacionales. Para llevar a cabo la vigilancia de los
medicamentos, pues, hace falta suscitar una gran corriente de buena voluntad. Debe llegarse a

un consenso entre enfermos, público y médicos; y la buena voluntad por parte de la industria
farmacéutica es indispensable. Las primeras informaciones que se reúnen constituyen la "entra-
da", en términos de cálculo electrónico; pero es preciso que esta "entrada" sea de alta calidad
para que la segunda parte del proceso, es decir la "salida ", sea satisfactoria. Toda descon-

fianza sobre la calidad de la entrada influirá también en la utilidad de la salida. La decla-

ración del Dr. Lambo es tranquilizadora por cuanto da la seguridad de que la OMS conservará la
total responsabilidad en lo que se refiere a la recepción de los datos iniciales y la vigilan-
cia de su transformación en la información final, que constituye el resultado. Es de esperar
que esa información se ponga a la disposición de todos los países en pie de igualdad, sin prio-
ridad para el país huésped del centro colaborador o para ningún otro. Esa información no debe
ser confidencial, sino que debe difundirse, no a través de los medios de información de masa,
por supuesto, pero sí por conducto de una organización que asegure su uso correcto en salud pública.

Aunque su propio país probablemente deseará tomar parte en la operación, por el momento no
puede contraer un compromiso oficial, y pide, en consecuencia, que los documentos sobre ese asun-
to no sólo al Consejo sino a la Asamblea de la Salud. El

esos documentos es necesario para convencer al público, a las profesiones médicas y otras afines
y a la industria farmacéutica de que la operación vale la pena. Además,los nuevos productos
farmacéuticos no sólo deben ensayarse antes de su comercialización sino continuamente, cuando
sus usuarios ya los emplean, lo cual sólo puede conseguirse mediante la vigilancia de los medi-
camentos en los planos nacional e internacional.

El Dr. GOMAA (Egipto) dice que la vigilancia internacional de las sustancias farmacéuticas
es de gran importancia para los países desarrollados y en desarrollo, puesto que guarda rela-
ción con la fabricación de medicamentos y con su consumo. Esa vigilancia debe llevarse a cabo
en diferentes planos: primero, en el de la fabricación; segundo, en el plano nacional, en el
país de fabricación; y tercero, en el plano internacional. La Organización establece cierto
número de criterios y utiliza determinados recursos e instalaciones, independientemente de que
sean financiados por la propia OMS o por uno de los Estados Miembros que cooperan con la OMS,
como en el caso de Suecia.

A su juicio, hay cuatro puntos esenciales. En primer lugar, los métodos adoptados en el
centro y el programa en general deben seguir bajo la vigilancia de la OMS y responder a los in-
tereses de todos los países, sean fabricantes o importadores de medicamentos. En segundo lu-
gar, tanto el acopio como la difusión de datos deben ser rápidos: para conseguir una co-
municación veloz hay que emplear el tratamiento electrónico y hasta la transmisión vía satélite.
En tercer lugar, los gobiernos deben comprometerse a facilitar al centro toda información sobre
los diversos productos fabricados en sus respectivos paises y, más particularmente, toda infor-
mación sobre las sustancias exportadas; es necesario establecer un sistema rápido de intercam-
bio de información en ambas direcciones, entre el centro colaborador y los diversos países. Fi-
nalmente, convendría celebrar una reunión anual, en la que se encontraran todos los interesados

en la fabricación y la comercialización de medicamentos, para estudiar todas las reacciones
adversas notificadas. La reunión debería celebrarse antes de la Asamblea Mundial de la Salud,
la cual podría entonces examinar el informe resultante de la misma.

En Egipto la industria farmacéutica se inició hace unos 30 años y sigue desarrollándose

con regularidad. Aunque ese país fabrica aproximadamente el 85% de sus medicamentos para el
consumo local, sigue importando cierto número de medicamentos, algunos de ellos de primera ca-
tegoría en cuanto a calidad e inocuidad; en relación con otros, sin embargo, hace falta una
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vigilancia que debe llevarse a cabo en el plano internacional, bajo la dirección de la OMS.
Egipto ha establecido acuerdos bilaterales con varios paises para la formación de personal en
materia de fabricación y vigilancia de medicamentos. Se ha podido comprobar la utilidad del
intercambio de información en ambas direcciones que ha resultado de esa cooperación. Además,
la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental ha emprendido varios estudios operativos de
importancia sobre preparaciones farmacéuticas y biológicas.

El Dr. CASSELMAN (Canadá) apoya el gran programa que se está examinando, tal como se pre-
senta en el proyecto de presupuesto por programas y, en particular, las actividades sobre me-
dicamentos indispensables, política y gestión farmacéuticas, y vigilancia internacional de
reacciones adversas a los medicamentos. Esas actividades pueden tener efectos mundiales
y requieren por consiguiente la mayor competencia posible dentro de la OMS. Es importante
establecer relaciones de trabajo eficaces entre la OMS y la industria farmacéutica. El orador
se adhiere a los que le han precedido para rendir homenaje a Suecia por su generoso ofrecimiento.

El Dr. BORGOÑO (Chile) dice que su delegación apoya el programa sobre vigilancia interna-
cional de reacciones adversas a los medicamentos, tal como ha sido presentado. Sin embargo,
la generosidad de un país no basta para asegurar el éxito de un proyecto tan importante. Hace

falta la colaboración de todos los países para que la información facilitada sea completa y fi-
dedigna. En particular, debe conseguirse la colaboración de los países desarrollados que pro-
ducen una gran proporción de los medicamentos y de las preparaciones biológicas que se emplean
actualmente. Debe darse prioridad a la vigilancia epidemiológica del uso de vacunas, especial-
mente en cuanto a las complicaciones neurológicas o a las que están asociadas a vacunas de agen-
tes vivos atenuados. Finalmente, su país desea compartir con la Organización su experiencia en
la vigilancia de medicamentos, los registros nacionales de medicamentos, y la vigilancia de
reacciones adversas a los medicamentos antituberculosos y anticancerosos y a los antibióticos.

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) dice que, cuando las condiciones eran favorables, Sri Lanka
importaba unos 4000 medicamentos para el sector público y unos 2000 para el sector privado.
Pero a causa de la escasez de divisas, el sector estatal ha tenido que reducir la importación
de medicamentos a 500 especialidades. En 1971 -1972, cuando el Estado pasó a encargarse por
completo de la importación de medicamentos, las importaciones para el sector público se redu-
jeron a 600. Sri Lanka quisiera recibir ofertas de todo el mundo. Consigue certificados de
vigilancia de la calidad de los fabricantes cuyas prácticas se sabe que son correctas, y cer-
tificados internacionales de los demás fabricantes. Sin embargo, se plantean algunos proble-
mas. Al importar de diferentes países, se ha observado que la presentación de la misma espe-
cialidad varía de tamaño, forma y color, lo que crea dificultades para el enfermo. Sería con-
veniente que la OMS estudiara la posibilidad de normalizar el tamaño, la forma y el color de
determinadas especialidades farmacéuticas.

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) asegura al delegado de Suecia que el ofrecimiento de su país
de crear un centro colaborador para trabajar con la OMS en la vigilancia de reacciones adver-
sas a los medicamentos contará con el apoyo de todos los países en desarrollo, que con frecuen-
cia son víctimas de fabricantes sin escrúpulos. La existencia de un centro de esa clase puede
servir para disuadir a esos fabricantes y para obligarles a vigilar la calidad de sus productos
antes de exportarlos. Su delegación espera que el centro propuesto servirá de ejemplo para el
establecimiento de centros colaboradores análogos en otros sectores.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) advierte complacida la reorientación total del
programa de Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico. Se suma a otros oradores
para dar las gracias al Gobierno sueco por su generosidad. Algunos temen que no se reciban
informaciones por el hecho de que éstas deban ser enviadas a un centro colaborador de la OMS
en lugar de hacerlo a la propia OMS; existe también la opinión de que la responsabilidad de
una empresa de tal importancia, incluida su financiación, debe recaer plenamente en la OMS.
Tal vez el programa podría planearse de modo que no fuese llevado a cabo por un centro colabo-
rador de la OMS, sino que constituyera un centro internacional, situado en un centro colabora-

dor de Suecia y financiado en parte por el Gobierno sueco. Indonesia apoyaría ese compromiso,

en particular porque el delegado de Suecia ha pedido que no se aplace la decisión sobre este

asunto.
Sería interesante saber por qué, mientras que las asignaciones para el programa que se

examina permanecieron relativamente estables durante los años 1976 -1979 en la mayoría de las
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regiones, se observan considerables fluctuaciones en el presupuesto para la Región del Pacífico

Occidental.

El Dr. TATOnENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) aprueba el Gran Programa 5.3

en su conjunto. Su delegación espera con interés los resultados del estudio iniciado para es-
tablecer una lista de 150 sustancias activas que se menciona en el párrafo 119. Ese experi-
mento es alentador y, si tiene éxito, podría ser útil para otros programas.

En cuanto a la transferencia del proyecto de vigilancia de las reacciones adversas a los
medicamentos, toma nota con satisfacción de la generosa propuesta del Gobierno sueco y no duda
de que el sistema sea satisfactorio en lo que respecta al carácter confidencial de la informa-
ción. Advierte también que la responsabilidad del buen funcionamiento del proyecto seguirá in-
cumbiendo a la OMS. No obstante, la delegación soviética alberga ciertas preocupaciones. Ese
programa, que se viene desarrollando desde hace varios anos, es en muchos aspectos una activi-
dad central, y es evidente la importancia de coordinar los resultados con los demás programas
de la Organización. Es de esperar que se establezca el sistema de información sobre regis-

tro de medicamentos, que tantas veces ha sido objeto de debates en la Asamblea de la Salud y
que la información obtenida sea aprovechable para ese programa. El Programa Ampliado de Inmu-
nización ha de estar estrechamente vinculado con este proyecto: basta recordar la información
recibida últimamente acerca de los nuevos casos de arteritis observados a raíz del empleo de
cierta variedad de vacuna BCG. La delegación soviética no ve con claridad cómo se desarrolla-
ría el programa en el futuro si se sumaran a él otros países y fuese preciso ampliarlo. Conven-
dría saber quién lo financiará y cuál será la participación de la OMS y la de Suecia. La pre-
paración por la Secretaría de un breve documento con más información al respecto aliviaría la
inquietud de la delegación soviética y de otras delegaciones y facilitaría la solución de la

cuestión.

El Dr. MASSIAH (Trinidad y Tabago) se suma a las muestras de gratitud de los anteriores

oradores por el generoso ofrecimiento del Gobierno sueco.
El Gobierno de Trinidad y Tabago está preocupado desde hace dos años por el rápido encare-

cimiento de los medicamentos y ha pensado seriamente en adoptar dos medidas: 1) limitación de

los beneficios del sector privado en la venta de medicamentos básicos, y 2) compra al por mayor
de ese tipo de medicamentosa través del Commonwealth del Caribe. Este asunto se tratará en la Con-

ferencia de Ministros de Salud que se celebrará el próximo mes en San Cristóbal. El consenso

de la Asamblea de la Salud podría inducir a los fabricantes de medicamentos a ejercer un mayor
control sobre el constante encarecimiento de los medicamentos, que los coloca fuera del alcan-

ce de la mayoría de los países en desarrollo.
En el sur de Trinidad se ha quintuplicado estos últimos diez años la incidencia de las in-

toxicaciones entre los niños pequeños. Es, pues, necesaria una mayor vigilancia, sobre todo

con los niños de edad preescolar. El Gobierno de Trinidad y Tabago se propone establecer un
registro de sustancias tóxicas y el departamento correspondiente, y obligar a los médicos a

anotar en sus recetas las denominaciones de los medicamentos.

El Dr. FATTORUSSO, Director, División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de Diag-
nóstico, responde a la Profesora Sulianti Saroso que las fluctuaciones del presupuesto de la
Región del Pacífico Occidental para el programa de Sustancias profilácticas, terapéuticas y de
diagnóstico se deben a las variaciones en la ayuda prestada ala República Socialista de Viet Nam.

En la página 710 de Actas Oficiales N° 236 se dan más detalles al respecto.

En contestación a la petición de un nuevo documento formulada por el delegado de la Unión
Soviética, el Dr. Fattorusso dice que, si accede el delegado, la Secretaría se pondría en con-
tacto con él para tratar esta cuestión.

El Dr. NAKAJIMA, Política y Gestión Farmacéuticas, en respuesta a la pregunta del delega-
do de Panamá acerca de la selección de medicamentos básicos, dice que se examinará esta cues-
tión y que un comité de expertos preparará en octubre de 1977 una lista modelo. Es de esperar
que los medicamentos que determine ese comité constituyan el mínimo imprescindible que no pue-
da faltar en ninguna región del mundo para prestar asistencia básica de salud a todos los pue-
blos. Los cuadros de expertos de la OMS revisarán la lista y la mantendrán al día. La Organización

cuidará de transmitir sin demora la información esencial sobre calidad, inocuidad, eficacia,
aplicaciones y precios y, en lo posible, detalles sobre los fabricantes que aplican las normas
de fabricación recomendadas por la OMS y sobre su capacidad de producción.
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La reunión consultiva celebrada en diciembre de 1976 sugirió que la OMS examinase la posi-
bilidad de aplicar, para el programa de medicamentos básicos, un criterio análogo al del Pro-
grama Mundial de Alimentos. El nuevo criterio tiene por objeto redefinir la responsabilidad
de la comunidad internacional, la industria farmacéutica y el sistema de las Naciones Unidas
para velar por que las disposiciones actuales y las limitaciones económicas no dejen a sector
ninguno de la humanidad privado de sus derechos fundamentales; al mismo tiempo se trata de bus-
car la manera de lograr ese objetivo con la participación internacional. El delegado de la
República Federal de Alemania ha intervenido en la tercera sesión plenaria en ese sentido.

El delegado de Zambia y muchos otros delegados se han referido al importantísimo problema
de la compra colectiva de medicamentos básicos mediante licitaciones internacionales. En cola-
boración con las organizaciones de compra nacionales de ciertos países en desarrollo, la OMS
inició el acopio de información sobre el precio de los medicamentos de diversos proveedores en
licitaciones internacionales o nacionales, y el análisis de la situación en el mercado de medi-
camentos básicos. Próximamente se intensificarán estas actividades de vigilancia mediante la
cooperación técnica entre los países en desarrollo, lo que facilitará la compra colectiva de
medicamentos y reforzará la capacidad de negociación de los países en desarrollo.

El delegado de Italia ha propuesto que se incluya en el programa la automedicación. Natu-
ralmente, habrá que tener presente este problema cuando se formulen políticas farmacéuticas na-
cionales, habida cuenta de las características de la utilización de medicamentos en el pais y
de la "aprobación de los consumidores ". Los síntomas tratados y los medicamentos administra-
dos en la automedicación varían mucho según la situación de la asistencia sanitaria, al igual
que la posibilidad de una mejor utilización de los medicamentos localmente disponibles. Con-

vendría identificar las plantas medicinales, especialmente en el caso de los países en desa-

rrollo.

Gran programa 6.1: Fomento de la higiene del medio (Actas Oficiales, N° 236, páginas 265 -290;
Actas Oficiales, N° 238, Parte II, Capítulo II, párrafos 123 -127)

El Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo, informa sobre las deliberaciones
del Consejo, señalando especialmente a la atención de la Comisión el aumento de US $534 775 en
este sector de programa. Aunque el informe del Consejo es breve, ello no ha de interpretarse
como falta de interés por una actividad que el Consejo considera fundamental para el desarro-
llo óptimo de la salud en general. Se ha hecho referencia en particular a la escasez de agua
y al deficiente saneamiento del suelo como causa principal de morbilidad y mortalidad entre
una parte considerable de la población mundial.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos se abordaron
los problemas de la escasez de agua en el mundo y de la utilización adecuada del agua para pre-

servar la salud; en consecuencia, se decidió incluir estos temas en el orden del día de la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua. El Secretario General de esa Conferencia
invitó a la OMS a que preparase, junto con el UNICEF y el Banco Mundial, un informe sobre el
abastecimiento público de agua, que después se presentó a la reciente Conferencia de las Na-

ciones Unidas sobre el Agua. El Director de la División de Higiene del Medio dará más infor-
mación sobre la Conferencia, que figura en el orden del día de la Comisión B.

A propósito del examen del programa de la Organización para el fomento de la higiene del
medio, el Dr. Valladares desea hacer una sugerencia a título personal: como la mayoría de los
miembros del Consejo y de los delegados a la Asamblea de la Salud pertenecen a profesiones sa-
nitarias, raras veces son ingenieros sanitarios o ecólogos, la Asamblea podría recomendar a
los gobiernos que el estudio de los puntos del orden del día del Consejo íntimamente relacio-
nados con problemas de ingeniería sanitaria se encomienden a profesionales de estas discipli-
nas y que éstos acompañen a los miembros del Consejo, como suplentes o asesores, para que el

Consejo pueda beneficiarse de sus conocimientos.

El Profesor HALTER (Bélgica) hace observar la capital importancia del punto que se está
debatiendo y expresa su satisfacción por la forma en que se está desarrollando el programa. En

particular, la División de Higiene del Medio está produciendo interesantes publicaciones sobre

ciertos productos químicos y sus efectos en el hombre. Esas publicaciones contribuyen conside-
rablemente al conocimiento de diversos problemas de la higiene del medio en los que interviene

no sólo una serie de importantes factores físicos, químicos y biológicos, sino también cier-
tos elementos psicológicos. Es, pues, muy grato observar que, pese a sus dificultades finan-
cieras, la Organización puede llevar adelante un programa tan importante, en cooperación des-

de luego con otras organizaciones internacionales que tienen responsabilidades precisas al
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respecto, como el PNUMA, el PNUD y otras organizaciones que se ocupan de diversos aspectos

del problema.
Aunque se conocen cada vez mejor los efectos de ciertos productos químicos administrados

separadamente a los animales o al hombre, apenas se conocen sus efectos sinérgicos, lo que es
causa de creciente inquietud en ciertos medios. El cálculo reciente de las sustancias quími-
cas que una persona puede absorber del medio ambiente al cabo del dia ha revelado que, aunque
el nivel de cada una de ellas es inferior a la ingesta diaria máxima tolerable, la cantidad
total es considerable. Como antiguo presidente del Consejo de Administración del CIIC, puede
decir que, a juicio de diversos expertos, la tendencia ascendente, lenta pero continua, en la
frecuencia de ciertos cánceres y nuevas lesiones está probablemente relacionada con factores
ambientales. Como está por completo fuera de las posibilidades de la OMS iniciar investiga-
ciones de laboratorio sobre los efectos sinérgicos de los factores químicos, físicos y bioló-
gicos en el medio ambiente, convendría adoptar un criterio distinto. Después de examinar con
otras esta cuestión, la delegación belga somete, en consecuencia, a la consideración de la
Comisión un proyecto de resolución sobre la evaluación de los efectos de los productos quími-
cos en la salud. Es de esperar que, dada la importancia del tema, la Comisión pueda examinar
ese proyecto de resolución, por más que la higiene del medio no figure expresamente entre las
cuestiones técnicas que ha de examinar la presente Asamblea. El preámbulo señalaría los mo-
tivos de inquietud y en la parte dispositiva, que no entrañaría grandes gastos para la Organi-
zación, se pediría al Director General que estudie las posibilidades que se ofrecen a la OMS
de emprender entre ciertas poblaciones investigaciones epidemiológicas en las que podrían par-
ticipar cierto número de Estados Miembros.' La finalidad de esas investigaciones sería descu-
brir lo antes posible ciertos trastornos de la salud que pueden estar relacionados con factores
ambientales. Cuando esto se conozca, las administraciones sanitarias estarán en mejor situa-
ción para obtener la limitación de los contaminantes. El proyecto de resolución está ya copa -
trocinado por aproximadamente una veintena de otras delegaciones. El orador no quiere dar lec-
tura de él, ya que es preferible que las delegaciones tengan el texto por escrito para que lo
examinen y, es de esperar, lo adopten en una reunión ulterior.

El Dr. GOMAA (Egipto) pide que se preste mayor atención al abastecimiento de agua y a la
evacuación de desechos en ciertas regiones. Muchos de los problemas sanitarios de los países
en desarrollo se podrían resolver mejorando estos sectores, a condición de que se tengan pre-
sentes la cultura y la civilización de cada país.

Es muy importante la cooperación con todas las entidades responsables de la planificación
del desarrollo en los planos nacional e internacional, como la OMS, la UNESCO, el PNUD y otros
organismos. En la higiene del medio entran también elementos técnicos y orgánicos relaciona-
dos con sectores como la higiene del trabajo y las enfermedades profesionales, de manera que
también será necesario cooperar en estos aspectos para que los esfuerzos conjuntos no se pier-
dan ni den resultados esporádicos y contradictorios. Egipto ha establecido mecanismos de coo-
peración que están dando resultados satisfactorios.

La OMS debe también prestar gran atención a las consecuencias sanitarias de la afluencia
de la población a las ciudades, tan característica de todos los países en desarrollo, con los
consiguientes problemas de alojamiento, higiene y saneamiento en la periferia urbana, que pue-
den tener efectos nefastos.

La Dra. FUNKE (República Federal de Alemania) manifiesta su apoyo al programa.
A propósito del Programa 6.1.6 (Programa de inocuidad de los alimentos) yhaciendo referencia a

las discusiones públicas de hace algunos años sobre los posibles efectos carcinógenos de los ciclamatos

ya lasdesiguales reacciones de los gobiernos, pregunta cuál es la posición en lo que respecta a
la sacarina y si es posible disponer de las recomendaciones del Comité Mixto FAO /OMS de Exper-
tos en Aditivos Alimentarios. Su Gobierno desearía saber cuál es la reacción de otros gobier-
nos, ya que este asunto es de cierta importancia para los diabéticos y para la población en
general.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación ha con-
siderado siempre muy importantes las actividades de la OMS en higiene del medio y ha observado
con satisfacción que en el programa a plazo medio debatido en la 29a Asamblea Mundial de la Sa-
lud se hizo mayor hincapié en la higiene del medio. En el presupuesto por programas
para 1978 y 1979 se hace mención frecuente del saneamiento y de la higiene en las reseñas de los
programas, pero los créditos habilitados, en especial para actividades interregionales y mun-

1
Véase la pág. 476.
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diales, no están a la altura de esa preocupación, en particular en lo que se refiere a la cali-
dad del agua potable.

La delegación soviética atribuye gran importancia a la labor de la OMS sobre criterios de
higiene del medio y observa con satisfacción que se han publicado los dos primeros documentos
sobre esta cuestión. Los expertos soviéticos tienen ciertas observaciones que hacer sobre esos
documentos, pero no son de carácter fundamental. Es de esperar que se mejoren los futuros do-
cumentos para que sean de utilidad aún mayor para los Estados Miembros.

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) se suma a los oradores que le han precedido para insistir en la
importancia primordial que tienen los problemas de higiene del medio en los países en desarro-
llo. La mayoría de esos problemas son consecuencia directa o indirecta de un medio hostil, de
la no aplicación de los principios básicos de higiene, de un insuficiente aseo personal, de las
deficientes condiciones de vivienda incluso en centros urbanos importantes, de unos sistemas
inadecuados y antihigiénicos para la evacuación de desechos humanos, animales, domésticos, co-
merciales e industriales, de una higiene de los alimentos deficiente, de un abastecimiento de
agua escaso e inadecuado y de la abundancia de vectores y de agentes patógenos. Los problemas
de los países en desarrollo son, comparados con los de los países desarrollados, muy elementa-
les. Cabría alegar con cierta razón que el cambio de las actitudes, del comportamiento y de
las prácticas del hombre, combinado con la acción de la colectividad, resolvería gran parte de
esos problemas. No cabe duda de que si el agua se filtra y se hierve desaparecerán las enfer-
medades transmitidas por el agua, pero hacen falta grandes inversiones de capital para adies-
trar la cantidad de personal que necesitan los servicios sanitarios, establecer sistemas de
abastecimiento de agua potable, vigilar la calidad de los alimentos, proceder a la lucha anti-
vectorial y diseñar y desarrollar los asentamientos humanos. Conviene también organizar pro-
gramas sanitarios adecuados para la vigilancia, fiscalización y solución de los nuevos y com-
plejos problemas del medio resultantes de la industrialización y del desarrollo acelerados.

Habida cuenta de esas necesidades, el orador no está en modo alguno satisfecho con la dis-
tribución de los fondos de la OMS en el programa. Por ejemplo, en el Programa 6.1.2 (Presta-
ción de servicios básicos de saneamiento), la consignación para actividades regionales en Africa
representa alrededor del 2 %, el 4% y el 4% en los años 1976, 1978 y 1979, respectivamente, mientras que

la consignación correspondiente es de 68 %, 50% y 52% para las Américas, 14 %, 25% y 22% para Asia

Sudoriental, y 16 %, 21% y 22% para las otras regiones. En el Programa 6.1.5 (Organiza-
ción y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene del medio) no se ha previsto cré-
dito alguno para la Región de Africa, y lo mismo sucede con el Programa 6.1.6 (Programa de ino-
cuidad de los alimentos), en el que las Américas figuran con el 67% al 80% de los créditos regio-

nales. Ante esas cifras, convendría saber qué criterios se utilizan para la asignación de fon-
dos a las actividades regionales.

El Profesor GERIC (Yygoslavia) expresa su conformidad con el programa, que tiene gran importan-

cia en el contexto de la nueva orientación que se ha dado al programa de cooperación técnica de
la OMS en cumplimiento de las resoluciones WHA28.76 y WHA29.48.

Sin embargo, en el presupuesto por programas para 1978 y 1979, el programa que se
debate está en regresión porcentual, porque del 8,59% del presupuesto efectivo total en 1977,
pasa al 7,90% en 1978 y al 6,33% en 1979. No es éste el espíritu de la nueva orientación. Cabe
esperar que la tendencia se invierta en el futuro. Los problemas son espinosos y no hay que
escatimar esfuerzos ni en el plano nacional ni en el internacional. En Yugoslavia se favorecen
las actividades comunitarias para mejorar la higiene del medio y el año 1977 se ha dedicado a

la protección del medio. Cabe esperar que se obtengan resultados muy satisfactorios.

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) señala que su delegación ha apoyado siempre los progra-
mas relacionados con los aspectos preventivos de la medicina, por lo que apoya también el pro-
grama de higiene del medio, pero, como ha dicho y reiterado, no está plenamente satisfecha con
la distribución de los fondos en este gran programa. Da la impresión de que los Programas 6.1.2
(Prestación de servicios básicos de saneamiento) y 6.1.3 (Planes de preinversión para servicios
básicos de saneamiento) reciben una proporción justa del presupuesto aumentado, mientras que
los créditos para los Programas 6.1.4 (Lucha contra la contaminación y protección contra los
peligros del medio) y 6,1.5 (Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de hi-
giene del medio) son insuficientes.

En el programa no se reflejan debidamente los aspectos médicos y biológicos de los proble-
mas de la higiene del medio y se hace excesivo hincapié en los aspectos técnicos. Hay que te-

ner presente que una gran parte de las investigaciones científicas relacionadas con la higiene
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del medio han llegado ya a su término. Por ejemplo, las normas de calidad del agua potable es-

tán establecidas desde hace largo tiempo. Hay que velar por que las investigaciones se centren

en factores que puedan ser peligrosos y que no se hayan estudiado todavía.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) aprueba la orientación

general del programa.
Es sumamente importante destacar los factores sanitarios en las negociaciones entre gobier-

nos y organismos de financiación, como el Banco Mundial, en relación con los programas de abas-

tecimiento de agua y evacuación de desechos. Es importante la educación sanitaria, no

sólo del público, sino también de los economistas, los ingenieros y los políticos, de modo que

sea posible obtener fondos suficientes para los proyectos de abastecimiento de agua. Se cono-

cen casos de proyectos de esta clase que no han permitido lograr la esperada reducción en la

incidencia de las enfermedades transmitidas por el agua porque, por ejemplo, no se había pre-

visto la evacuación de desechos.
La delegación del Reino Unido se interesa también por las propuestas del Programa 6.1.6

(Programa de inocuidad de los alimentos) y, en particular, por las relativas a riesgos toxico-

lógicos. Hay un gran abismo entre la inminencia de esos riesgos y la disponibilidad de los es-

pecialistas necesarios para combatirlos, incluso en los paises desarrollados.

El Dr. CACERES (Paraguay) señala que los problemas de higiene del medio son diferentes en

los paises en desarrollo y en los desarrollados. Uno de los problemas principales en el primer

grupo de países es la mortalidad infantil por enfermedades diarreicas debidas a la falta de

agua potable. El 50% de los niños que mueren antes de cumplir un año de edad mueren de deshi-

dratación en los seis primeros meses de vida. Se despliegan enormes esfuerzos en el plano na-

cional, pero las instituciones financieras no están dispuestas a conceder créditos a corto pla-
zo para el abastecimiento de agua a zonas rurales porque no son una inversión rentable. De

ahí que el programa de abastecimiento de agua a zonas rurales en América Latina progrese muy

lentamente. El orador pregunta, por lo tanto, si el programa que se debate forma parte del

programa general de cooperación técnica de la OMS.

El Sr. TEKA (Etiopía) conviene en que la evacuación de desechos una casi

olvidada de la higiene del medio y que tiene suma importancia para su país y para otros muchos

paises en desarrollo. Aunque en el presupuesto por programas se menciona la evacuación de

aguas servidas, no se destaca suficientemente la de excretas. A menudo, los paises en desarro-

llo no pueden costear los sistemas de descarga hidráulica y es preciso emplear sistemas en los

que el agua no interviene. La OMS prestaba antes cierta atención a este aspecto de la evacua-
ción de desechos, pero apenas se ha hecho nada en los últimos tiempos. Por ejemplo, no se dis-

pone de información nueva sobre soluciones como la utilización de las excretas para la prepara-

ción de abonos. No hay ningún manual nuevo sobre evacuación de desechos: el mejor y más re-

ciente data de 1958. Muchos de los expertos en ingeniería sanitaria enviados por la OMS a los
paises en desarrollo están especializados en métodos complejos, cuando lo que se necesita son
métodos sencillos aplicables a las zonas rurales. La OMS debe, pues, centrar sus esfuerzos en
la promoción de métodos sencillos para la evacuación de excretas humanas con objeto de reducir

las infecciones y la contaminación biológica.

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, contesta al delegado de
Ghana, en ausencia del Director Regional para Africa, que asiste a los debates de la Comisión B,
y explica que los comités regionales se encargan de distribuir los fondos de su presupuesto re-
gional entre los diversos programas según las prioridades regionales, de modo que algunas re-

giones asignan créditos mayores que otras a ciertos programas. Las propuestas para cada
gran programa deben, sin embargo, examinarse conjuntamente y hay que tener además en cuenta los

recursos extrapresupuestarios. En la Región de Africa, la consignación para ciertos sectores
es considerable como puede observarse en las propuestas del Programa 6.1.3 (Planes de preinver-

sión para servicios básicos de saneamiento). En realidad, algunos sectores del gran programa

que se debate reciben más créditos en la Región de Africa que en otras regiones. La consigna-

ción del Programa 6.1.6 (Programa de inocuidad de los alimentos) parece menor, pero en el Pro-
grama 6.1.1 (Planificación del programa y actividades generales) figuran créditos importantes

para las actividades interpaíses en la Región de Africa, lo que comprende funcionarios y ase-
sores regionales, que sin duda alguna asesorarán también sobre inocuidad de los alimentos.

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, dice, en respuesta a las

observaciones formuladas acerca del Programa 6.1.2 (Prestación de servicios básicos
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de saneamiento), que el programa es prioritario y asegura al delegado del Paraguay que figura ya
entre las actividades de cooperación técnica. El programa se centra en el abastecimiento de
agua y la evacuación de desechos, así como en ciertos aspectos de la lucha antivectorial y de
los asentamientos humanos.

Además del programa de cooperación técnica existe también un programa de publicaciones; el
orador se pondrá en relación con el delegado de Etiopía para examinar con él ciertos aspectos
de ese programa.

En la Comisión B acaba de concluir el debate acerca de la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Agua, que corresponde al punto 3.18 del orden del dia, por lo que el orador abor-
dará sucintamente el tema. Contrariamente a lo previsto, la Conferencia ha revestido sumo in-
terés para la OMS porque uno de los dos principales programas seleccionados en ella fue el su-
ministro de agua potable a toda la población mundial para 1990. La Conferencia recomendó al
Consejo Económico y Social, para su ulterior examen por la Asamblea General de lasNacionesUnidas,

que el periodo 1980 -1990 sea designado Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamien-
to Ambiental. Habré una fase preparatoria que durará hasta 1980, en el curso de la cual los
Estados Miembros establecerán programas nacionales para el Decenio, que se ejecutarían más ade-
lante con fondos externos de procedencia internacional, multilateral y bilateral. La Conferen-
cia estimó que todos los pueblos, cualquiera que sea su estado de desarrollo y su condición so-
cial y económica, tienen derecho a contar con agua potable en cantidad y de calidad suficientes
para atender sus necesidades básicas y recomendó que se dé prioridad en las políticas y en los
planes nacionales de desarrollo al abastecimiento de agua potable a toda la población y a la
evacuación final de las aguas servidas. La Conferencia recomendó también que en esas políticas
y planes se fomenten y apoyen las actividades de las organizaciones benéficas locales y que los
gobiernos se comprometan una vez más a alcanzar ese objetivo como ya lo hicieron en 1976 duran-
te la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos. Es ésta una cuestión
importantísima para la OMS y, como el Director General afirmaba en su informe a la Asamblea de
la Salud en relación con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, se toman actual-
mente medidas para que la OMS pueda activar su cooperación técnica. Queda todavía mucho por
aprender y es preciso establecer una relación mucho mayor entre el saneamiento básico y los de-
más programas encaminados a la atención de necesidades humanas básicas.

Se ha reconocido la importancia de la educación sanitaria del público, al igual que de los
profesionales de otras disciplinas y, cabría agregar, también en ciertos casos de los organis-
mos sanitarios, en relación con las medidas básicas de saneamiento.

En cuanto al problema de los elementos tóxicos del medio, sólo puede reiterar el deseo de
la Organización de adoptar un criterio integrado, de estudiar los diversos factores ambientales
conjuntamente y de centrarse en los riesgos de las sustancias químicas y de las tecnologías nue-

vas. En el Programa 6.1.4 (Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros del
medio) se describe un programa como el mencionado por la delegada de Checoslovaquia (Actas Ofi-
ciales, N° 236, página 279) con el que se pretende sobre todo predecir esos efectos para que los
administradores sanitarios puedan defender los principios sanitarios en el desarrollo económico

y en la protección del medio.

El Dr. AGTHE, Aditivos Alimentarios, contesta al delegado de la República Federal de
Alemania acerca de la decisión sobre la sacarina tomada por el Comité Mixto de Expertos FAO /OMS

en Aditivos Alimentarios y dice que el Director General ha aceptado la pronta distribución de
una carta circular sobre este punto, que quizá pueda facilitarse más adelante a los participantes
en la Asamblea de la Salud. La conclusión del Comité de Expertos está cuidadosamente redacta-

da porque todavía no se sabe con certeza si la carcinogenicidad observada en las rigurosas
pruebas llevadas a cabo en el Canadá puede haberse debido a una impureza o a otro efecto, quizá

de orden físico.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.



OCTAVA SESION

Jueves, 12 de mayo de 1977, a las 9,30 horas

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI - PARASKEVA (Grecia)

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y

1979 Y DEL CORRESPONDIENTE INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO

(continuación)

Orden del día, 2.3.1

La PRESIDENTA informa a la Comisión de que la víspera se decidió transferir de la Comi-
sión A a la Comisión B el punto 2.4.6 (Lucha contra la lepra), el punto 2.4.7 (Retraso mental),

el punto 2.4.8 (Système international d'Unités) y el punto 2.4.9 (La función del sector de sa-

lus en el desarrollo de políticas y planes nacionales e internacionales de alimentos y nutri-

ción).
Como se recordará, cuando la Comisión trató de su método de trabajo convino en que deter-

minados asuntos específicos identificados en el curso del examen del presupuesto por programas

se debatirían con detalle dentro del punto 2.4.10. La Presidenta invita a la Secretaria a se-

ñalar cuáles son esos asuntos.

La Sra. BRUGGEMANN, Secretaria, explica que dentro del punto 2.4.10 deberán considerarse

varios proyectos de resolución: el primero, presentado por Bélgica, acerca de la evaluación
de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud, y el segundo, presentado por Suecia,
sobre la cuestión del personal de enfermería en la asistencia primaria de salud. Hay otros

dos proyectos de resolución que habrán de considerarse dentro de ese punto, uno de ellos pre-
sentado por la India, sobre la promoción y el desarrollo de la formación y las investigaciones
en medicina tradicional, y otro por Swazilandia, sobre el programa especial de cooperación téc-

nica en salud mental.

Gran programa 7.1: Estadistica sanitaria (Actas Oficiales, N
0
236, páginas 291 -308, y Actas Ofi-

ciales, N° 238, Parte II, Capítulo II, párrafos 128 -132)

El Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo, señala que en el programa de esta-
dística sanitaria se registra un aumento neto de US $581 890 para 1978 en relación con 1977,
debido en gran parte al aumento de los gastos para salarios y costos relacionados con pues-
tos en los países y gastos reglamentarios de personal. Se está procurando aplicar criterios
más selectivos para decidir qué informaciones estadísticas deben publicarse. Sin embargo, los
datos que no se publiquen estarán siempre a la disposición, de los Estados Miembros que los so-

liciten.

El Dr. MALETNLEMA (República Unida de Tanzania) dice que, habida cuenta de que la planifi-
cación sanitaria es cada vez más indispensable en su pais, lo mismo en el plano nacional que
en el local, se ha agudizado la necesidad de datos estadísticos que sirvan de base para esa pla-

nificación. Su delegación apoya el programa que se examina pero señala que para muchos países
en desarrollo resulta difícil analizar la información recogida (por ejemplo, sobre el peso al
nacer, las variaciones estacionales de la incidencia de las enfermedades, etc.) de modo que pue-
da utilizarse de manera eficaz en el proceso de planificación. Además, algunos datos no se re-
cogen por omisión o por falta de equipo sencillo. Ese es el caso de la omisión en los formula-
rios de la CIE del estado nutricional en relación con las demás enfermedades, con lo que se da una
versión de la verdadera causa de defunción que puede inducir a error. Es de esperar que la OMS

adopte medidas para corregir ese defecto.

La Dra. FUNKE (República Federal de Alemania) manifiesta igualmente el apoyo de su delega-
ción al programa propuesto. Señala a la atención de la Comisión la referencia contenida en el

- 385-
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Programa 7.1.3 (Difusión de datos estadísticos) a un centro de información sobre la calidad de
las estadísticas nacionales, y pregunta qué criterios se piensa aplicar para evaluar la calidad
de esas estadísticas. Toma nota también de que se ha previsto la reunión de un comité de expertos
encargado de estudiar el establecimiento de una red internacional de estadísticas sobre el cáncer.
Convendría saber si los Estados Miembros debenlimitarse a indicar individualmente en sus registros

los criterios que han aplicado, o si se piensa establecer nuevos criterios. La Novena Revisión de
la Clasificación Internacional de Enfermedades entrará en vigor en su país a principios de 1979
y seria conveniente saber cuándo se prevé la publicación de los Volúmenes 1 y 2 (que contienen
los índices sistemático y alfabético), para poder empezar la traducción de esos volúmenes. Fi-
nalmente, debe recordarse que en 1974 un Grupo Científico sobre Métodos de Estadística Sanita-
ria en relación con el Periodo Perinatal estudió los criterios sobre mortalidad perinatal, y

recomendó que las defunciones de niños nacidos con un peso de menos de 1000 gramos no se inclu-
yeran en las estadísticas de mortalidad perinatal. La oradora pregunta también sí la OMS pre-
para alguna recomendación general al respecto.

El Dr. GOMAA (Egipto) hace hincapié en la importancia que tiene para los países en desarro-
llo la formación en ciencias biológicas, y en la relación de estas ciencias con la enseñanza de
la medicina en general. Además, los médicos que prestan asistencia primaria de salud en zonas
urbanas o rurales necesitan con frecuencia poner al día sus conocimientos, problema que sólo
puede resolverse mediante el acceso a los centros de información biomédica. Los recursos de los
países en desarrollo en ese sector son limitados, y sería muy conveniente que la OMS establecie-
ra una red de comunicaciones vía satélite para transmitir información sobre la medicina tradi-
cional y la moderna a los centros médicos de todo el mundo.

En la Región del Mediterráneo Oriental, los Estados Miembros procuran ya colaborar en la
mayor medida posible en el intercambio de información biomédica.

El Dr. MARKIDES (Chipre) estima que la estadística sanitaria constituye uno de los elemen-
tos fundamentales de todos los servicios de salud, puesto que sin ella no sería posible identi-
ficar las necesidades actuales en materia de salud ni planificar con miras al porvenir. Su
país no dispone de los medios necesarios para obtener esas estadísticas, pero con la ayuda de
la OMS está tratando de resolver este problema. El orador apoya el programa de la OMS en ese
sector.

El Profesor HALTER (Bélgica) comprende que el Director General y el Consejo se han visto
obligados a hacer economías en todos los sectores, pero lamentaría mucho que esas economías
afectaran a la publicación de información estadística. A su juicio, la tarea más importante de
la OMS consiste en facilitar información a los servicios de salud de sus Estados Miembros, y la
decisión de reducir el volumen de esa información no puede tomarse sin la mayor cautela. Es sa-
tisfactorio observar que las actividades de acopio de estadística sanitaria prosiguen, puesto
que son de la mayor importancia.

El Profesor DAVIES (Israel) felicita a la Secretaría por las mejoras efectuadas en la pre-
sentación de las estadísticas sanitarias en los últimos años. El nuevo formato, que da las es-
tadísticas de un modo mucho más adaptado a las necesidades del personal encargado de tomar de-
cisiones, resulta mucho más útil que el formato tradicional. Es de desear que la Secretaría si-

ga publicando análisis en su informe sobre estadística sanitaria mundial» que son de la mayor

utilidad. Señala la necesidad de integrar la estadística sanitaria y otras clases de estadís-
tica (demográfica, económica y social) para obtener información realista como base para la pla-

nificación sanitaria.
Es interesante el punto suscitado por la delegada de la República Federal de Alemania so-

bre la calidad de las estadísticas sanitarias, y sería conveniente que la OMS ayudara a los Es-
tados Miembros a mejorar el nivel de sus estadísticas y su utilidad para la planificación sani-

taria.

El Profesor SENAULT (Francia) estima también que las estadísticas fidedignas son un requi-

sito previo para toda política sanitaria racional. Debe reconocerse que aun en los países más

adelantados las estadísticas pueden mejorarse en gran medida.

1 World Health Statistics Report - Rapport de Statistiques sanitaires mondiales.



COMISION A: OCTAVA SESION 387

El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la delegación sovié-
tica apoya la tendencia general de las actividades de la OMS en el sector, tan importante, de

la estadística sanitaria. Le preocupa observar (párrafo 132, Capítulo II) que en aras de la eco-
nomía se ha decidido reducir la cantidad de información estadística publicada; sería lamentable
que el anuario de estadística sanitaria mundiall perdiera peso y valor al reducirse su extensión.
Debe procederse con gran cautela antes de excluir ciertas estadísticas del anuario, pero si es
preciso hacerlo habría que incluir en éste una indicación de su existencia, para que los Estados
Miembros supieran que pueden obtener la información si lo desean.

Su país espera con interés que se terminen los trabajos de la Novena Revisión de la Clasi-
ficación Internacional de Enfermedades para poder aplicarla en sus servicios de estadística.

El Profesor VANNUGLI (Italia) conviene en que las publicaciones estadísticas de la OMS

constituyen un servicio insustituible, que sería poco aconsejable reducir. Toda la cuestión de

las publicaciones de la OMS debe considerarse con la mayor atención. Aunque se puede tratar de

condensar las publicaciones estadísticas o buscar la manera de sufragar, mediante la venta,
algunos gastos de su producción, no cabe pensar en reducir su contenido.

Las publicaciones de la OMS son el único medio de que dispone la OMS para dar a conocer sus
actividades a la comunidad científica y médica mundial, y es de gran importancia que sigan apa-

reciendo.

El Sr. UEMURA, Director, División de Estadística Sanitaria, señala que, en los últimos

aflos, los Estados Miembros han manifestado una necesidad cada vez mayor de información estadís-
tica de interés para la planificación y la administración de los servicios de salud, La polí-
tica de la OMS ha tratado de satisfacer esa necesidad. El programa de estadística sanitaria se
está reorientando para establecer un vínculo más estrecho entre los productores y los usuarios
de la información estadística. Importa contar con un sistema eficaz de acopio en la periferia
que aporte datos adecuados, para que resulte satisfactoria la información estadística que emane
del centro. La OMS colaborará de buen grado a mejorar los sistemas actuales cuando sea necesa-
rio.

Es satisfactorio comprobar que los Estados Miembros estiman de utilidad las publicaciones
estadísticas de la OMS, y la Comisión puede tener la seguridad de que no se tomará ninguna de-
cisión precipitada para reducirlas. Existe el propósito de efectuar un cuidadoso examen del con-
tenido de las futuras publicaciones estadísticas con el fin de mantener toda información indis-
pensable y de que los Estados Miembros puedan obtener con mayor facilidad los datos que no se pu-
bliquen. En adelante, en el informe de estadística sanitaria mundiall se dará a los aspectos
analíticos de las estadísticas mayor importancia que a la mera publicación del material tal co-
mo se recibe. La OMS hará todo lo posible para satisfacer los deseos expresados por los Estados
Miembros, concretamente en cuanto al acopio y la difusión de datos estadísticos relacionados con
sectores hasta ahora no estudiados, como la medicina tradicional, a la que se ha referido el de-
legado egipcio.

El Dr. HANSLUWKA, Difusión de Datos Estadísticos, señala que es preciso comprender que el
mero volumen de información estadística disponible impone la necesidad de aplicar criterios se-
lectivos para su publicación. Para atender las necesidades de los usuarios se han adoptado dos
métodos principales: primero, las encuestas de opinión entre los gobiernos y el personal de in-
vestigación, por ejemplo sobre estadísticas de mortalidad; y segundo, la publicación de informa-
ción selectiva con arreglo a un sistema de rotación.

En respuesta al delegado soviético, manifiesta el orador que el anuario de estadística sa-
nitaria mundiall contiene actualmente una guía para el usuario en la que se indica qué clase de
información puede obtenerse en la OMS y cómo puede conseguirse. En cuanto al asunto mencionado
por la delegada de la República Federal de Alemania, existe el propósito de que la OMS establez-
ca un centro de información encargado de evaluar la calidad de las estadísticas nacionales, en
colaboración con las oficinas de estadística de los Estados Miembros y con las de las Naciones
Unidas y de sus organismos; la empresa, sin embargo, será larga y compleja.

1 World Health Statistics Annual - Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales.

2 World Health Statistics Report - Rapport de Statistiques sanitaires mondiales.
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El comité de expertos en estadística sobre el cáncer es un órgano mixto OMS /CLIC que
tendrá por función decidir los medios necesarios para establecer un sistema nacional de infor-
mación estadística sobre el cáncer. Concentrará su interés en los problemas que son causa de
lógica preocupación, tales como la identificación de los medios metodológicos y de información

que se requerirán para estimar los perjuicios causados por el cáncer a la sociedad.

El Dr. KUPKA, Clasificación Internacional de Enfermedades y Nomenclatura, en respuesta a
la pregunta del delegado de Tanzania sobre la indicación de la causa subyacente en el certi-
ficado de defunción, señala que el objeto de esa indicación consiste en eliminar la declara-
ción de afecciones corrientes o terminales como causa del desenlace fatal. Por desgracia,

sobre todo en las dos edades extremas, casi siempre las causas son varias, y sólo con el em-
pleo de métodos complejos, tales como el análisis de causas múltiples, es posible realmente
poner de manifiesto influencias tales como la de la malnutrición en las defunciones causadas
por enfermedades infecciosas. El servicio que representa está preparando métodos de clasifi-
cación menos complicados, adaptados para su empleo en paises donde, dada la escasez de perso-
nal médico calificado, la mayor parte de la información procede de personal no profesional.
Es de esperar que para el próximo año se hayan concluido esos trabajos y se pueda ofrecer un
método que permita establecer un sistema de información mejor adaptado a las necesidades de
los países en desarrollo.

En respuesta a los delegados de la República Federal de Alemania y de la URSS, dice que el
Volumen 1 de la Clasificación Internacional de Enfermedades ya está disponible en inglés y que
el Volumen 2 se publicará este mismo año. La traducción francesa del Volumen 1 estará termi-
nada en julio y la del Volumen 2 en noviembre. Además, para fin de año se dispondrá de las

clasificaciones de procedimientos médicos (inclusive quirúrgicos) y de afecciones e incapaci-
dades, así como de todas las demás clasificaciones recomendadas en la Conferencia para la Revi-

sión. Se han enviado proyectos preliminares a todos los Estados que han expresado el deseo de
obtenerlos con miras a facilitar los trabajos de traducción.

Las actividades de la OMS en materia de nomenclatura, financiadas principalmente con fon-
dos de origen extrapresupuestario, se iniciaron en 1976 y se terminarán en el plazo de cinco
años. Los trabajos avanzan satisfactoriamente.

La cuestión de la mortalidad perinatal mencionada por la delegada de la República Federal
de Alemania es ciertamente dificil. Se decidió excluir los casos de los niños nacidos con me-

nos de 1000 gramos de peso porque, a causa de las diferencias existentes entre los diferentes
requisitos nacionales de registro y en los criterios de viabilidad, los índices de mortalidad

perinatal no son comparables entre los diversos países y, por tanto, no reflejan fielmente
la calidad de la asistencia perinatal.

El Dr. SUBEIHI (Jordania) señala que la utilidad de las estadísticas reside en su exacti-

tud. Por desgracia, muchas publicaciones de estadísticas contienen errores que inducen a con-
fusión, concretamente un informe distribuido hace algún tiempo sobre el desarrollo de los ser-

vicios de salud en los territorios ocupados de Palestina. La información contenida en este

informe es completamente falsa.

Gran programa 7.2: Información sanitaria y biomédica (Actas Oficiales,N° 236, páginas 309 -319;

Actas Oficiales, N° 238, Parte II, Capítulo II, párrafos 133 -138)

La PRESIDENTA recuerda que el Comité Especial del Consejo examinó, entre otras cuestiones,
los reajustes que han de efectuarse en el presupuesto por programas propuesto para 1978, con el
fin de mantener el statu quo en lo que respecta a las actas taquigráficas y las actas resumidas
de la Asamblea de la Salud y del Consejo en 1978. El informe del Comitél se estudiará al final
del examen pormenorizado del presupuesto por programas.

El Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo, señala que el programa de información

sanitaria y biomédica es el resultado de la fusión de tres programas separados: servicios de

documentación, publicaciones de la OMS e información pública sobre cuestiones de salud. Esta

fusión ha permitido hacer considerables economías gracias a la reestructuración de la plantilla
de personal, con lo que se podrá dedicar más fondos a las actividades de salud pública propia-

mente dichas.

1 OMS, Actas Oficiales, N° 240, 1977, Anexo 2, parte 3.
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El Consejo estudió las propuestas del Director General en lo que respecta a las actas ta-

quigráficas y las actas resumidas y estableció un Comité Especial sobre Documentación e Idiomas,
que informará al Consejo inmediatamente después de la Asamblea de la Salud.l

Debe señalarse la reducción de US $536 460 que se registra en el programa para 1978 con

relación a 1977.

El Profesor HALTER (Bélgica) estima que, en lo que se refiere al programa de información
sanitaria y biomédica, la Organización está serrando la misma rama en que está posada. Para

citar un ejemplo que conoce personalmente, recuerda que en 1971 se reconoció, lo mismo en el
Consejo que en la Asamblea de la Salud, que no se puede formular ni aplicar ninguna política
sanitaria sin contar con disposiciones y reglamentos legales. Por su experiencia como profesor
de la Universidad de Bruselas, el orador ha podido comprobar que la OMS constituye una de las
fuentes más importantes de información sobre legislación sanitaria, y por eso le preocupa suma-
mente observar que ese punto parece haber sido excluido del presupuesto por programas. Está de
acuerdo en que una parte de los fondos que antes se empleaban en la Sede se dediquen a activida-
des regionales, pero considera que la legislación sanitaria es una cuestión de interés regional.

El Profesor DAVIES (Israel) ve con agrado la revisión del Gran programa 7.2, que constitu-
ye una parte importante de las actividades de la Organización. En relación con la proyectada
revista internacional de salud pública, mencionada en el párrafo 135 del informe del Consejo,
Capítulo II, señala que los países semidesarrollados y aun los desarrollados necesitan informa-
ción sobre la eficacia de las técnicas costosas de asistencia sanitaria. Pregunta en qué se
diferenciará la nueva revista del boletín2 de la Organización Mundial de la Salud y si no po-
dría obtenerse el mismo resultado ampliando este último.

Es de esperar que resulten infundados los rumores según los cuales en la OMS se proyecta
suprimir gradualmente la difusión de informaciones mediante los sistemas MEDLARS y MEDLINE.

El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, dada la gran uti-
lidad de la información facilitada por la OMS para el funcionamiento de los servicios de salud
de todos los países, la propuesta de reducir las publicaciones de la OMS causa considerable in-
quietud a su delegación.

En todo caso, debería quedar en claro no sólo en qué cantidad disminuirían las asignacio-
nes sino también qué reducciones están previstas en cuanto a supresión o acortamiento de publi-
caciones. En el último párrafo del texto referente al programa 7.2.3 (Actas Oficiales, N° 236,
pág. 315) se hace referencia a "diversas revistas y publicaciones técnicas" que se editarán en
la Sede además de las Actas Oficiales y la Serie de Informes Técnicos. El orador pregunta de
qué publicaciones se trata y por qué no se hace mención de los Cuadernos de Salud Pública. Lo

más importante no es tanto reducir la información cuanto mejorarla y hacerla más útil para los
Estados Miembros. En este sentido, cabría modificar el contenido del boletín2 de la Organiza-
ción Mundial de la Salud e incluir en él material que actualmente se publica por separado,
para que las bibliotecas de medicina suscritas a esta revista reciban esa información.

Como ha dicho el delegado de Bélgica, economizar demasiado en su programa de publicaciones
sería para la Organización como serrar la rama en que está sentada. El orador agradecería las
observaciones que tenga a bien formular la Secretaría.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) dice que hay acuerdo general respecto a la insuficiencia
de la información sanitaria nacional a efectos de planificación sanitaria, ya que esta informa-
ción está basada más en el funcionamiento de las instituciones que en las necesidades de los in-
dividuos o colectividades. Se requieren más experimentos prácticos para descubrir los indicado-
res sociales y sanitarios más idóneos: por ejemplo, una evaluación de la amplitud y los tipos
de incapacidades que afectan a los ancianos. La Organización debe esforzarse por fomentar in-
vestigaciones nacionales en estos sectores.

Sir John BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se asocia a las
declaraciones de los delegados de Bélgica y la URSS. Pese a las palabras tranquilizantes de
la Secretaria a propósito del programa de estadística sanitaria, el orador aún alberga dudas
acerca de la coherencia de las medidas adoptadas por la OMS en un momento en que con razón
insta a sus Estados Miembros a que hagan más sistemática y eficaz su planificación sanitaria.

1 Véase OMS, Actas Oficiales, N° 242, 1977, Anexo 2.

2 Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de la

Santé.
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Pero tal planificación acrecienta aún más la necesidad de datos y servicios de información.
Al reorganizar su servicio nacional de salud, el Reino Unido ha observado que se ha multipli-
cado varias veces la demanda de datos e información y que, aun así, es difícil aprovechar los
resultados para la planificación sanitaria. Es de esperar que las economías en programas de
información sean de las últimas que practique la OMS.

La Dra. BACVAROVA (Bulgaria) se suma a las observaciones formuladas por los delegados de
Bélgica y la URSS.

El Dr. HENNESSY (Australia), en relación con el párrafo 138, insiste en su petición de que

se reduzca el volumen de la documentación para el Consejo y la Asamblea. Tal medida no sólo

liberaría más fondos para la cooperación técnica con los países en desarrollo, sino que además

aligeraría el trabajo de las delegaciones más reducidas.

El Profesor SENAULT (Francia) dice que, aunque su delegación comprende la necesidad de
practicar economías para liberar fondos para otras actividades, presta la máxima importancia
a las publicaciones de la OMS. Estas son de gran utilidad tanto para el personal de salud co-
mo para la enseñanza. Desea plantear una cuestión concreta a propósito del tercer párrafo de
la sección "Medios" en el texto del Programa 7.2.3 (Actas Oficiales, N° 236, página 315) que
hace referencia a la edición y traducción en los seis idiomas de trabajo, "según los casos ".
Cabe preguntarse sobre qué bases se hace la selección. Para que tengan amplia difusión, los
documentos deben estar disponibles en idiomas que sean o la lengua materna del lector o al me-
nos su segunda lengua.

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) dice que el manejo del volumen creciente de información necesa-
rio para una planificación más sistemática es un problema cada vez mayor para los países en
desarrollo. Es imprescindible determinar cuál es la información básica mínima necesaria en
cada sector de programa y asesorar sobre técnicas sencillas y poco costosas para manejar el
volumen de información pertinente en los países de escasos recursos.

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) manifiesta la inquietud de su delegación ante la re-
ducción de las publicaciones. Es importante no simplificar abusivamente el problema, ya que
el intercambio de información es uno de los aspectos más importantes de la cooperación cientí-

fica internacional. La Dra. Klivarová se asocia a la petición del delegado soviético de que
se dé información más precisa sobre las reducciones propuestas.

El Dr. MOHAMMED (Nigeria) apoya sin reservas las observaciones del delegado de Ghana. Du-

rante las discusiones técnicas sobre políticas internacionales de alimentos y nutrición, las
delegaciones de muchos países en desarrollo opinaron que una grave dificultad era la falta de
buena información sanitaria y biomédica. Sería muy oportuna la ayuda de la OMS en esta mate-
ria; es, pues, grato advertir que la OMS desempeñará una importante función en la obtención y
difusión de la información pertinente. La experiencia de otros países económicamente más des-
arrollados orientaría a los países en desarrollo en su propia planificación sanitaria.

El Dr. JOYCE (Irlanda) dice que sería deplorable que la OMS redujese su programa de publi-
caciones. Hay un problema: la Organización no da publicidad a la documentación disponible por

conducto de las revistas médicas mundiales. Cabe citar, por ejemplo, las diapositivas de la
serie de la Clasificación Histológica Internacional de Tumores, de gran utilidad para los mé-

dicos, pero cuya existencia no es suficientemente conocida.

El Dr, WRIGHT (Níger) dice que, aunque los actuales servicios de información de la OMS son

útiles, no dan entera satisfacción. Hay muchísimas publicaciones, algunas de las cuales las
descubren las delegaciones por primera vez con ocasión de la Asamblea, pero el sistema necesi-

ta revisión. Es grato saber por el párrafo 135 del Capítulo II del informe del Consejo que se
va a practicar un estudio de viabilidad sobre una nueva revista internacional de salud pública;
tal publicación es muy necesaria en los países de habla francesa. Es de esperar que se empie-
ce a publicar la nueva revista próximamente y que tenga como mínimo tanta difusión como Salud
Mundial; sería muy útil para los alumnos y el personal de salud. Es asimismo grato leer en el

párrafo 137 que la Organización tiene el propósito de establecer un servicio de información
para los países en desarrollo, que tanto necesitan este tipo de ayuda.

El Profesor SZCZERBAN (Polonia) apoya a las delegaciones que han manifestado su preocupación

ante la reducción propuesta del programa de publicaciones. Lo necesario es más bien aumentar

ese programa. En todos los Estados Miembros la información facilitada por la OMS es utilizada
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cotidianamente por los responsables de los servicios de salud y en general se considera a la
Organización como la fuente más autorizada de información sobre cuestiones de salud.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, en vista de la inquietud manifestada, desea asegurar
a los delegados que el Director General hace todo lo posible no sólo por racionalizar sino tam-
bién por examinar críticamente los programas de la Organización que han dejado de ser útiles.
Reestructuración y reorganización no necesariamente implican reducción alguna del nivel de las
publicaciones. Al contrario, se tiene la intención de aumentar su calidad y su interés en re-
lación con las necesidades actuales de los Estados Miembros.

Nunca se recibe bien el cambio, pero se ha de reconocer que ha comenzado una nueva era en
la que se exige de la Organización una información más depurada en respuesta a las acuciantes
necesidades delospaíses. Lo que se está haciendo redundará en beneficio de los Estados Miembros.
En cuanto a la legislación sanitaria, no se ha abolido el servicio correspondiente sino trans-
ferido al programa de información sanitaria y biomédica. Sobre el tema de la legislación sani-
taria se recibe abundante información y el problema es hallar el modo mejor de presentarla y
difundirla. Se piensa que la publicación de monografías sobre puntos concretos de legislación
sanitaria responderá mejor a las necesidades actuales y será más útil a los alumnos.

El Dr. MANUILA, Director, Programa de Información Sanitaria y Biomédica, manifiesta su
deseo de disipar ciertos equívocos. Aunque, en ejecución de la resolución WHA29.48, los servi-
cios de información se han visto precisados a hacer economías, el objetivo principal de la Or-
ganización a este respecto ha sido reevaluar todos los sectores del programa de información se-
gún las directrices recogidas por el Director General en su discurso inicial pronunciado en es-
ta Asamblea, no con el propósito de reducir el programa, sino de mejorarlo en su conjunto.

En relación con las preguntas concretas formuladas acerca de las publicaciones, debe que-
dar bien claro que no se está suprimiendo ninguna publicación. Salud Mundial aparecerá diez
veces al año como hasta ahora y con el mismo formato. Se han practicado considerables econo-
mías, pero ha sido en la calidad del papel y en otros aspectos técnicos. La publicación de le-
gislación sanitaria International Digest of Health Legislation - Recueil international de Lé-
gislation sanitaire se está reduciendo a 500 páginas al año, pero seguirá apareciendo trimes-
tralmente durante 1978. El orador dará gustosamente más información acerca de este tema de la
legislación sanitaria directamente al delegado belga.

En cuanto al boletín' de la Organización Mundial de la Salud, se ha decidido reorientar
la política: en vez de publicar artículos muy especializados sobre temas muy precisos, desta-
cados expertos de todo el mundo expondrán autorizadas opiniones de carácter general sobre los
principales problemas de salud pública. Se estima que sería demasiado ambicioso pretender ob-
tener suficiente material de gran calidad para una publicación mensual, por lo que el boletín'
será bimensual y bajará de 2000 a 1000 páginas anuales en 1978 y 1979. No obstante si el expe-
rimento es satisfactorio, tal vez se vuelva a aumentar el número de páginas e incluso la perio-
dicidad del boletin.1 Ninguna de las reducciones mencionadas se mantendrá necesariamente en el
futuro. Al contrario, se espera para más adelante producir más publicaciones, ya que se conse-
guirá hacerlo con menores costes y mayor eficacia. Todo el programa de información sanitaria
y biomédica, reorganizado hace sólo unos meses, en agosto de 1976, está aún en la fase inicial
de su desarrollo.

A propósito de la pregunta del delegado de Israel, se ha de advertir que la profesión médi-
ca tiene a su alcance la información que necesita recurriendo a los servicios de información
MEDLAR Y MEDLINE y a revistas médicas prestigiosas. El personal de salud pública de los países
en desarrollo no tiene acceso comparable a la información adecuada a sus necesidades, ya quelas
revistas de salud pública existentes se publican en general en países muy industrializados. Se
sugiere que la propuesta revista de salud pública contenga dos partes principales: la primera
con breves comunicaciones dedicadas al estudio ya la solución de los problemas de salud pública de
los países en desarrollo, y la segunda constituida por informaciones sucintas sobre novedades
mundiales en el sector de la salud pública. Además del estudio de viabilidad sobre la necesidad
de tal revista, se preguntará a los Estados Miembros su opinión por intermedio de los comités
regionales y después se decidirá si debe recomendarse a la Asamblea de la Salud la creación de
una nueva revista o la reorientación del boletín' de la Organización Mundial de la Salud.

1
Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de la

Santé.

Se levanta la sesión a las 11,30 horas.
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Jueves, 12 de mayo de 1977, a las 14,30 horas

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia)

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y
1979 Y DEL CORRESPONDIENTE INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO
(continuación)

Orden del día, 2.3.1

Gran programa 7.2: Información sanitaria y biomédica (Actas Oficiales, N° 236, páginas 309 -319:
Actas Oficiales, N° 238, Parte II, Capítulo II, párrafos 133 -138) (continuación)

El Dr. GOMAA (Egipto) afirma que todo país en desarrollo que esté organizando sus servicios
de salud necesita poner su legislación sanitaria en consonancia con los modernos avances de la
ciencia y la medicina preventiva y poder aprovecharse de la experiencia de otros países, con ob-
jeto de reducir al máximo la posibilidad de que se produzcan situaciones jurídicas conflictivas
de orden internacional. Los debates desarrollados en la Comisión han confirmado la necesidad de
que se adopte una decisión concreta sobre el programa de legislación sanitaria, por lo que su de-
legación presentará más adelante un proyecto de resolución para que se defina de manera clara y
precisa la función de la OMS.l

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que, si bien no quedó satisfecho con la explicación dada
por el Director General Adjunto en la sesión anterior, no habría vuelto sobre el tema si no fue-
ra porque no ha entendido algunas de sus observaciones. Por ejemplo, quiénes son los elementos
esclerosados a que aludió. Tampoco acierta a comprender cómo se va a poder realizar la misma la-
bor co., sólo la mitad de medios, que es lo que parece haber dado a entender el Director del Pro-
grama de Información Sanitaria y Biomédica. El orador considera que la declaración del Director
General Adjunto no altera en modo alguno la validez de sus propias observaciones, que espera se
tengan en cuenta.

Por último, expresa su interés por el proyecto de resolución que va a presentar la delega-
ción de Egipto.

El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) agradece a la Secretaría la
información sobre la reducción de publicaciones. Sin embargo, la simple reducción no va a redun-
dar automáticamente en una mayor eficacia, que solamente se podrá alcanzar si se presta mayor in-
terés a la publicación de artículos que reflejen mejor las actividades de la Organización. Es

preciso hacer un estudio más detallado del problema y no reducir simplemente el número de pági-
nas publicadas, sobre todo del boletín2 de la Organización Mundial de la Salud, conocido por los
profesionales de la medicina de todo el mundo y que constituye la única publicación periódica de
la OMS de carácter verdaderamente científico; habrá que estudiar la posibilidad de incluir en esa
publicación el material que en la actualidad se publica por separado o, como ha dicho el Director
del Programa de Información Sanitaria y Biomédica, dedicar más espacio a la publicación de los
resultados de las investigaciones realizadas con ayuda de la OMS.

Con el nuevo sistema de examen del presupuesto por programas, parecen haber pasado inadver-
tidos los útiles cuadros sinópticos que figuran al principio del volumen del presupuesto. Se re-

fiere sobre todo a las páginas 64 y 65 de las Actas Oficiales N 236, en las que se indica que
se ha reducido el número de reuniones de los comités de expertos de 13 en 1976 a 7 en 1979, y el

número de reuniones de los grupos de estudio y grupos científicos de 9 en 1976 a 4 solamente en

1979. Tampoco aquí puede convenir en que la reducción venga a aumentar la eficacia. A pesar de

la necesidad de hacer economías, ni el importante gran programa que se examina ni la función co-

ordinadora de la OMS realizada con ayuda de los comités de expertos y de los grupos científicos y

1 Véase la página 500.
2
Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé.
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de estudio podrán reducirse sin poner en peligro el programa de la OMS en lo futuro. En un mo-

mento de reducciones presupuestarias sin precedentes, todos los oradores se han referido a la ne-

cesidad de mantener el volumen de información que de la OMS se deriva y se han opuesto a las re-

ducciones. Evidentemente, ya es tarde para volver a examinar todo el presupuesto por programas,

partida por partida. En ese sentido, el orador recuerda que la Comisión se ha enfrentado con un

problema análogo en lo que respecta al programa de vigilancia internacional de las reacciones ad-

versas a los medicamentos. Es de esperar que se pueda encontrar una solución acorde con la rea-

lidad, y sería conveniente conocer la opinión de la Secretaría.

El Dr. WRIGHT (Níger)apoya el parecer del Director General Adjunto de que con sólo la mi-
tad de las consignaciones presupuestarias anteriores se puede realizar la misma labor. Se pue-

den hacer economías en la calidad del papel, utilizando métodos de producción más baratos y per-

sonal que trabaje con mayor celo. En su opinión, el objetivo de la Comisión consiste en mante-

ner la calidad más que la cantidad y, a su parecer, el objetivo es alcanzable. Por supuesto,

si se mantiene la calidad, es probable que disminuya la cantidad.

El Dr. WANG Lien -sheng (China) comparte la opinión del Director General Adjunto.
Para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA29.48, se han de utilizar

los limitados recursos de la OMS en personal y material para ayudar a los países en desarrollo

y mantener la calidad de las publicaciones de la OMS. Manifiesta su acuerdo, en principio,

con las propuestas para el gran programa y con las economías que se proponen, que habrá que

realizar de manera selectiva y con discernimiento.

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) se sorprende del tono del debate. Nadie se ha lamenta-

do de la posible reducción de la calidad del papel empleado; la preocupación expuesta se refie-

re a la propuesta reducción del número de publicaciones.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que lo que se pretende es introducir cambios en los

programas de la OMS. La esclerosis y disfunción a que se ha referido han de hallarse más bien

en los programas mismos que en las personas que los ejecutan. Puede asegurar a la Comisión que
el Director General está realizando mesurados esfuerzos para alcanzar ciertos objetivos y, como
hubo de afirmar en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea de la Salud, si esos esfuerzos fracasan

está dispuesto sin duda alguna a estudiar otras soluciones.
Está de acuerdo con el delegado de la Unión Soviética en que las reducciones propuestas no

tienen precedentes, pero esto por sí solo no constituye motivo de preocupación. Las propues-

tas pretenden introducir cambios cuidadosamente sopesados en los programas, algunos de los cua-
les se han mantenido con rigidez durante muchos anos.

En cuanto a la calidad y al volumen delas publicaciones de la OMS, hay que recordar que la
cantidad no está necesariamente en relación con la calidad o a la eficacia. Es alentadora la
experiencia del nuevo formato reducido del informe del Director General para los años impares,
ya que es la primera vez que los delegados han podido ceñirse al informe en sus intervenciones

en el debate general. La Secretaría está intentando determinar qué economías pueden hacerse
sin merma de la eficacia, la calidad y la pertinencia. Muchos delegados parecen satisfechos,
en general, con las propuestas del Director General y el orador puede asegurarles que, si se le
da tiempo, el Director General logrará alcanzar el objetivo que le han señalado los Estados

Miembros.

La PRESIDENTA sugiere que la Comisión examine el proyecto de resolución que va a presentar
el delegado de Egipto dentro del punto 2.4.10 del orden del día.'

Así queda acordado.

Sección 8 de la Resolución de Apertura de Créditos: Programa general de servicios auxiliares

(Actas Oficiales, N° 236, páginas 320 -330; Actas Oficiales, N° 238, Parte II, Capitulo II, párra-

fos 139 -142)

El Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha considera-
do que todos los programas incluidos en esta sección de la Resolución de Apertura de Créditos
son de gran importancia para la marcha de la Organización, si bien no pueden considerarse como

1 Véase la página 500.
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cooperación técnica directa con los Estados Miembros. Observarán los miembros de la Comisión
que se han propuesto aumentos en los cuatro grandes programas, aumentos que van desde US $20 700 en el
Programa 8.3 (Servicios de intervención de cuentas) hasta US $1 554 410 en el 8.1 (Perso-

nal y servicios generales). Los aumentos se deben casi exclusivamente a los aumentos de
sueldos y otros gastos reglamentarios de personal que ya han sido aceptados y aplicados al per-
sonal de la OMS. En realidad, son mucho mayores que la cifra definitiva que se indica, ya que
han sido compensados en parte por las reducciones de puestos. Se han suprimido 34 puestos de
diferentes categorías, 26 de los cuales pertenecen al Gran programa 8.1.

Como se indica en el párrafo 14 del Capítulo II del informe del Consejo, varios miembros
de éste manifestaron su inquietud por las consecuencias que la reducción progresiva de puestos
pudiera tener en la calidad y el volumen de los servicios a los Estados Miembros, si bien es
evidente que no existe una relación directa entre el número de funcionarios y la calidad y el
volumen de los servicios.

En cuanto a los programas que se examinan, se espera que, con los métodos de racionaliza-
ción introducidos, el empleo de la tecnologia electrónica y la aplicación de algunos acuerdos
con la OPS, sea posible realizar los trabajos con igual eficacia aunque con menos personal.

La Comisión observará asimismo que la reducción total de los servicios comunes (inclui-
dos en el Gran programa 8.1), en el que los únicos aumentos están destinados a los gastos ge-
nerales de conservación - en la gestión de locales - y a los gastos generales de funciona-
miento - en los servicios interiores.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) recuerda que para muchos delegados es imposible
leer la documentación preparatoria para las sesiones de la OMS, no porque sea demasiado volu-
minosa, sino porque llega demasiado tarde. Se pregunta qué podría hacerse para que la docu-
mentación llegara a tiempo a las personas interesadas.

El Profesor DAVIES (Israel) pregunta cómo se pretende conciliar el aumento en las activi-
dades de conservación con la reducción de las consignaciones para agua, electricidad y com-
bustible, que se indica en el apartado destinado a gestión de locales.

La PRESIDENTA sugiere que podría reducirse la temperatura de los despachos.

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América), refiriéndose a la supresión de puestos en la
sección de personal y servicios generales (párrafo 139) y a la reducción de actividades y pues-
tos propuesta (Capítulo I, párrafo 36 del informe del Consejo), declara que su delegación se
opone a que se establezca, en las circunstancias actuales, una prima por terminación del ser-
vicio, de conformidad con la resolución EB59.R35.

El Sr. MUNTEANU, Director, División de Personal y Servicios Generales, asegura a la
delegada de Indonesia que se someterá a examen el problema por ella mencionado, pendiente des-
de hace tanto tiempo. La Secretaría verá qué es lo que se puede hacer sin aumentar los gas-
tos de la Organización en correo aéreo.

En respuesta al delegado de Israel, explica que los gastos generales de conservación se
refieren a las reparaciones generales normales que requiere todo edificio que tenga la misma
antigüedad que el de la Sede. Las partidas que han de reducirse son las de calefacción, alum-

brado y aire acondicionado. Se espera conseguir nuevas reducciones en estos y otros concep-
tos mediante la disminución de las horas de calefacción y aire acondicionado.

Sobre la cuestión general de los gastos de administración, cuando se aprobó la resolu-
ción WHA29.48 se aclaró que se esperaba que las reducciones por ese concepto serían todavía
mayores que en cualquier otro sector del presupuesto de la Organización. Por consiguiente,

la Secretaría está examinando todos los gastos administrativos con ese propósito. Como re-

sultado habrá una reducción en los servicios efectivos que se presten en la Sede y en otros

lugares. El único criterio consiste en mantener sólo aquellos servicios administrativos que

sean absolutamente indispensables. Aunque algunas de las reducciones se dejarán sentir, no
redundarán en perjuicio del buen funcionamiento de la Organización.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) sugiere que la Secretaría consiga la ayuda de
las misiones diplomáticas de Ginebra,ya que podrían contribuir a resolver el problema del en-

vío de la documentación.

La PRESIDENTA observa que el problema no se limita a los paises distantes de Ginebra,
sino que también se ven afectados por él los países europeos. La Secretaria tomará nota de

la sugerencia.



COMISION A: NOVENA SESION 395

Sección 9 de la Resolución de Apertura de Créditos: Servicios auxiliares de los programas

regionales (Actas Oficiales, N° 236, páginas 331 -334; Actas Oficiales, N° 238, Parte II,

Capítulo II, párrafos 143 -149)

El Dr. CUMMING, representante del Consejo Ejecutivo, enumera los aumentos de los cuatro
grandes programas y explica que obedecen a la elevación de los costos que, en algunas regio-
nes, se han visto compensados en parte por la reducción en el número de puestos.

No se formulan observaciones.

Anexos explicativos: Actividades regionales (Actas Oficiales, N° 236, páginas 337 -723; Actas
Oficiales, N° 238, Parte II, Capítulo II, párrafos 150 -195)

La PRESIDENTA recuerda a los miembros de la Comisión que los programas regionales han si-
do objeto de un debate detallado en los comités regionales, de modo que ahora sólo correspon-
de examinar las cuestiones de política. Como se darán explicaciones en caso necesario, propo-
ne que se invite al representante del Consejo a que presente su informe y a los directores re-
gionales a que respondan, región por región, a toda cuestión suscitada.

Así queda acordado.

Región de Africa (Actas Oficiales, N° 236, páginas 340 -409; Actas Oficiales, N° 238, Parte II,

Capítulo II, párrafos 150 -157)

El Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo, explica que el Director Regional,
cuando se dirigió al Consejo, hizo hincapié en que 1976 era el año en que por primera vez
el presupuesto por programas de la región era analizado por un subcomité y presentado por su
presidente al Comité Regional. Al aprobar el presupuesto por programas, el Comité Regional
puso de relieve el elemento de flexibilidad_ introducido por el Director General en el pro-

grama para actividades imprevistas. El 80% del presupuesto de la región se destina a la coope-
ración técnica, en especial con los países en desarrollo menos adelantados, con los Estados
que han adquirido recientemente la independencia y con los que han sido víctimas de calamidades
naturales.

Las actividades de creación de servicios generales de salud, comprendida la asistencia
primaria, absorben el 19% del presupuesto, la formación y el perfeccionamiento del personal de
salud, el 26% y la lucha contra las enfermedades, el 11%. En el volumen del presupuesto por
programas, la mayoría de las asignaciones regionales figuran en el Gran programa 3.1 (Servicios ge-

nerales de salud) aunque para ello hubo que dejar renglones en blanco en otros programas,
principio de política adoptado deliberadamente como ya se ha explicado en varias ocasiones los
días pasados.

La red de representantes de la OMS se ha ampliado para atender las necesidades de los nue-
vos Estados Miembros y, en algunos casos, se han nombrado coordinadores del programa con obje-
to de aumentar el sentimiento de participación de los Estados Miembros en la OMS.

El Comité Regional decidió establecer un grupo de trabajo compuesto por seis Estados
Miembros para que colabore con el Director Regional en la determinación de qué programas de-
ben considerarse de cooperación técnica y qué otros de servicios administrativos, y para que
formule propuestas sobre la reestructuración de la Oficina Regional yde losprogramasnacionales.

El tema de las Discusiones Técnicas del Comité Regional en 1976 fue la medicina tradicio-
nal y su función en la organización delos servicios de salud; el correspondiente a 1977 será
política social y desarrollo sanitario en Africa. El Consejo expresó su satisfacción por la
designación del grupo de trabajo y por los temas elegidos para las Discusiones Técnicas.

En relación con la medicina tradicional, varios miembros del Consejo encarecieron la ne-
cesidad de proceder con cautela al incorporar la medicina tradicional en los servicios prima-
rios de salud y algunos miembros juzgaron aconsejable que quienes ejercen esta clase de medi-
cina reciban previamente un adiestramiento intensivo y completo.

El presupuesto para 1978 presenta un aumento de US $3 301 400, de los cuales, $2 953 400
corresponden a proyectos nacionales e interpaíses. De esa suma, $2 190 000 se asignaron al
Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo, cuyo empleo se examinará en la
reunión del Comité Regional de 1977.

Se ha previsto un aumento de $80 000 para la reunión de 1980, que se celebrará en Rwanda.
Sobre este particular, el Consejo discutió las ventajas e inconvenientes de celebrar las reunio-
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nes de los comités regionales en las oficinas regionales o en otros lugares. Si bien apreció las ven-

tajas, sobre todo de orden económico, de celebrar las reuniones en las oficinas regionales, no
tomó ninguna decisión concreta sobre la cuestión aunque dio a entender que los países huéspedes
habrán de contribuir a los gastos adicionales que entraña la celebración de reuniones fuera de
la sede regional.

El Dr. ONYANGO (Kenya) observa complacido que en el proyecto de presupuesto por programas
figuran todos los temas examinados en el Comité Regional en septiembre de 1976, y en particular
el desarrollo y la consolidación de unos servicios de salud amplios e integrados, la lucha con-
tra las enfermedades transmisibles, el fomento de la higiene del medio y la formación y el per-
feccionamiento del personal de salud. Por desgracia, de los párrafos del informe del Consejo
que se examinan se desprende que se dio menos importancia a las investigaciones, sobre todo a
las investigaciones sobre enfermedades tropicales.

El Dr. MALETNLEMA (República Unida de Tanzania) expresa su agradecimiento por la partici-
pación de la OMS en una serie de programas sanitarios de su país. Como resultado del enfoque
social de los problemas de la República Unida de Tanzanía, el sistema adoptado se ha centrado
en el desarrollo de las zonas rurales, donde vive aproximadamente el 90% de su población. Los

servicios de salud, tanto curativos como preventivos, están diseminados por un gran sector de
las regiones rurales y ponen su especial acento en la prevención de las enfermedades transmisi-
bles por medio de un programa intensificado de inmunización, la educación sanitaria y los ser-
vicios de salud de la madre y el niño en las aldeas, el abastecimiento de agua pura y un sis-
tema más fidedigno de acopio de datos. Por lo tanto, su delegación apoya el programa de Africa
y pide que la OMS preste atención especial a la formación de personal, a la inmunización y al
establecimiento de amplios servicios de salud, sobre todo en los países que acaban de adquirir
la independencia.

El Dr. SIWALE (Zambia) explica que, desgraciadamente, no asistió a la última reunión del

Comité Regional para Africa, por razones independientes de su voluntad. El aumento del Progra-

ma del Director Regional para Actividades de Desarrollo permite esperar un programa más comple-
to, aunque es de lamentar que los créditos para nutrición y salud de la madre y el niño sean
menores que los correspondientes a la vigilancia epidemiológica. Esta vigilancia, a su parecer,

es importante y no hay que prescindir por completo del programa pero, si una parte de los cré-

ditos que se le reservan se transfiriesen a la nutrición, la salud de la madre y el niño y el
Programa Ampliado de Inmunización, quizás fuera menos necesaria la vigilancia epidemiológica.

El programa en su conjunto es satisfactorio, pero convendría que el Director Regional ex-

plicase ciertas partes del mismo. Se ha hablado mucho sobre el aumento del cáncer en los países

en desarrollo y, sin embargo, de Actas Oficiales N° 236, página 343 se desprende que sólo se

destinan a ese programa US $3000. Cabe, por supuesto, que las actividades anticancerosas y de

epidemiología del cáncer se hagan figurar en algún otro programa. Pese a la importancia que se

concede a la necesidad de un programa preventivo de salud bucodental y de un programa para ob-

tener más información sobre la materia, la consignación sólo es de $3000. Además, la salud men-

tal, que guarda naturalmente relación con diversos factores psicosociales, ha sido muy debati-
da en toda la Región de Africa en general y de un modo especial en la parte de la región de la

que el orador procede; no obstante, sólo se le han asignado $9000. Tampoco se han consignado

más que $3500 para educación sanitaria, que, a juicio de Zambia, podría ser una actividad su-
mamente provechosa porque es la única manera de transmitir a las colectividades la responsabi-

lidad de la asistencia sanitaria.

Zambia tropieza con un problema singular porque los organismos internacionales determinan
la fase de desarrollo de un país con relación a sus ingresos por persona. Cuando los precios

del cobre eran altos, se consideró a Zambia relativamente desarrollada, pero los precios del

cobre bajaron mucho y Zambia tiene otros problemas. Es un país sin litoral y tropieza con di-

ficultades económicas y de otro tipo relacionadas con la situación geopolítica en Africa meri-

dional. Es, por lo tanto, mucho más pobre que lo era hace unos años y sus problemas de salud

son tan graves como los de los países menos prósperos.

El Dr. LEKIE (Zaire) observa complacido las innovaciones hechas en la gestión de los pro-
gramas de la Oficina Regional para Africa, que han influido grandemente en programas como el
Programa de Erradicación de la Viruela y el Programa Ampliado de Inmunización. El representan-

te del Consejo Ejecutivo ha señalado que en los países que han adquirido recientemente la inde-
pendencia se ha designado un coordinador de los programas sanitarios. Esto pudiera ser útil
pero la función del representante de la OMS en esos países es todavía más importante.
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La Dra. AROMASODU (Nigeria) señala que ha sido miembro del subcomité regional que examinó
el proyecto de presupuesto por programas y también del grupo de trabajo creado para colaborar con
el Director Regional en el cumplimiento de la resolución WHA29.48; acoge muy complacida la gran
proporción del presupuesto por programas destinada a la cooperación técnica y aprueba el inte-
rés que en la Región de Africa se pone en la ayuda a los nuevos Estados africanos. Sin embar-

go, conviene recordar que los países relativamente más desarrollados siguen necesitando ayuda,
sobre todo para la formación de personal de salud.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, da las gracias a todos los oradores que han
intervenido por sus palabras de aliento sobre la elaboración del programa de la Región de Africa
y les asegura que la oficina que dirige hará todo cuanto pueda por que el programa sea todavía
más eficaz. El delegado de Kenya tiene toda la razón; en el programa presentado no se hace su-
ficiente hincapié en las investigaciones biomédicas, pero ello se explica fácilmente. La Asam-
blea de la Salud acaba apenas de resolver que de ahora en adelante se organicen programas re-
gionales de investigación. En la sección 3.3 del informe del Director General sobre fomento y
coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud puede observarse que,
en la Región de Africa, el Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas se reunió por
primera vez en noviembre de 1976; por lo tanto,no cuenta todavía la Región con un programa muy de-

tallado. Sin embargo, él promete que en futuros presupuestos por programas esa sección recibi-
rá especial atención y que las actividades de la Región estarán mucho mejor definidas. Las de-
legaciones deben recordar que el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer-
medades Tropicales es un programa de alcance mundial, que comenzó prestando principal atención
en Africa; hay que cuidar, por lo tanto, de mantener la coordinación con el programa mundial
para evitar una duplicación de actividades.

El orador puede asegurar a los delegados que se tendrán en cuenta sus observaciones y re-
cuerda al delegado de Zambia que la programación en Africa es verdaderamente original: mucho
antes de que la Asamblea de la Salud tomase una decisión sobre la materia, Africa había tomado
la iniciativa y sustituido la multitud de pequeños proyectos dispersos y sin coordinación por
medidas sanitarias dirigidas a poblaciones o comunidades concretas. De ahí que la Oficina Re-
gional haya adoptado un criterio integrado; todas las actividades de salud de la madre y el ni-
ño y de nutrición se han integrado de nuevo en los servicios generales de salud; el Programa
Ampliado de Inmunización citado se centra fundamentalmente en la infancia. Por consiguiente,
es fácil ver que la clasificación del programa no siempre pone de manifiesto el alcance de cier-
tos programas en la Región de Africa. Sin embargo, la Oficina Regional facilitará en adelante
una descripción de los programas en la que se destacará más claramente la importancia atribuida
a varios de ellos. Es evidente que la salud de la madre y el niño y la nutrición son importan-
tes problemas en Africa y no es posible elaborar sin ellas un programa regional válido de salud
pública. En el programa de enfermedades no transmisibles no se han consignado todavía sumas im-
portantes a los programas de cáncer y salud mental porque los gobiernos señalaron otras priori-
dades: la ayuda a los nuevos Estados independientes, a los países que han sido víctimas de ca-
tástrofes naturales y a los países en desarrollo menos adelantados. Con ello se agotan los es-
casos recursos de que dispone la Región. Como es preciso atender primero las peticiones de los
gobiernos, hay que dejar pendientes las actividades de algunos otros programas. Sin embargo,
se ha hecho mucho más que en años anteriores; en la especialidad del cáncer, por ejemplo, se ha
reunido un grupo regional de expertos y se ha preparado un programa más amplio. Respecto a la
salud mental, no hay que olvidar que el tema se examinó en la 23a reunión del Comité Regional
celebrada en Lagos en 1973 y que fue la principal preocupación de las Discusiones Técnicas.
También en esta esfera se han organizado diversas actividades, no separadamente, sino como par-
te de programas ya en curso; se hace particular hincapié en la formación, para que los países
puedan contar con que sus nacionales sean capaces de resolver los problemas de salud mental.
En lo futuro se prestará más atención a esos programas, teniendo naturalmente en cuenta lo que
sucede en las demás regiones y en la Sede.

Por último, en respuesta a la cuestión suscitada por el delegado del Zaire, el orador se-
ñala que a cada país corresponde decidir si prefiere conservar al representante de la OMS o uti-
lizar los servicios de un coordinador nacional. Un grupo de trabajo, que presentará su informe
al Comité Regional en su reunión de 1977, ha dicho que cada país debe elegir el procedimiento
que más le convenga.

Región de las Américas (Actas Oficiales, N° 236, páginas 412 -513; Actas Oficiales, N° 238,
Parte II, Capítulo II, párrafos 158 -165)

El Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo, señala a la atención de los miem-
bros el 75° aniversario de la fundación de la Organización Panamericana de la Salud y la reso-
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lución WHA30.2 sobre ese aniversario. Cuando el Director Regional para las Américas presentó

su informe al Consejo, hizo notar que el establecimiento de programas de salud en función de
las necesidades de cada país se ha convertido en el objetivo principal del Comité Regional
dentro del Plan Decenal de Salud para las Américas, 1971 -1980. Más del 70% de los países de
la Región han tomado medidas encaminadas a ampliar la cobertura de los servicios primarios de
salud con la cooperación de la Oficina Regional. Las Discusiones Técnicas celebradas en 1976
versaron sobre ese tema y sus conclusiones constituirán la contribución de la Región de las
Américas a la Conferencia Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud que ha de celebrar-
se en 1978. El Consejo fue informado de que se había procedido a una evaluación de mitad de
periodo del Plan Decenal de Salud. Esta evaluación ha revelado que algunos países han rebasa-
do en realidad las metas fijadas, mientras que los objetivos del plan han resultado demasiado
ambiciosos para otros países y necesitan revisión. El Consejo tomó nota de la revisión de la
estrategia de lucha antipalúdica y de las reuniones que se celebran entre países vecinos para
la prestación de asistencia mutua. Se informó también al Consejo sobre el funcionamiento de
grupos subregionales de países que tienen acuerdos de cooperación técnica y que reciben el
apoyo de la Oficina Regional en virtud de su función coordinadora.

Algunos programas importantes, como el de investigaciones y el de zoonosis, no están
debidamente recogidos en Actas Oficiales N° 236, porque se financian con el presupuesto propio
de la OPS y con recursos extrapresupuestarios.

Por último, la Región de las Américas se ha ocupado activamente del programa de coopera-
ción técnica entre países en desarrollo con objeto de integrar el sector de salud en los

planes más amplios de desarrollo emprendidos por el PNUD y de buscar la forma de que los paí-
ses en desarrollo puedan intercambiar experiencias, procedimientos y técnicas adaptados a sus
necesidades y posibilidades.

La Comisión observará que el proyecto de presupuesto de la Región revela un aumento de
US $1593300 en relación con 1977, de los que $1 450 220 corresponden a proyectos nacionales e
interpaíses.

El Dr. CACERES (Paraguay) se refiere a las páginas 85 y 485 de Actas Oficiales N° 236 y
expresa su inquietud ante la falta de cifras para su país en relación con el presupuesto ordi-
nario de 1977, 1978 y 1979. Las cifras que se citan para su país en la rúbrica "Otros fondos"
pueden significar que esos fondos habrán de ser facilitados en lo futuro por la OPS, pero le
agradaría que el Director Regional diese una explicación al respecto.

El Dr. DUEÑAS (Colombia) explica que el presupuesto por programas de la Región de
las Américas es el resultado de un estudio y un análisis efectuados por los países y por los
representantes de la OPS en los países. Como Colombia ha participado en el proceso de estable-
cimiento del presupuesto por programas, está naturalmente conforme con el resultado.

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, no entiende la pregunta del delegado del
Paraguay porque en la columna de la derecha de la página 485 se indica claramente el origen de
los fondos y se observa que se asignan a Paraguay algunos fondos de la OMS para diversos pro-
gramas. En detalle, las asignaciones revisadas de la OMS para el Paraguay son las siguientes:
con cargo al presupuesto ordinario,US $53 550 en 1978 y $52 550 en 1979. Los créditos totales
para el Paraguay son de $413 160 en 1978 y de $409 040 en 1979, aparte de las consignaciones de
las Oficinas Regional y de Zona para los programas de cooperación técnica respectivos.

Como ha dicho el delegado de Colombia, el proyecto de presupuesto por programarse estableció

en consulta con el país interesado. Por ejemplo, las consultas que se celebren en 1977 permi-
tirán establecer a principios de 1978 el presupuesto de 1979 con las proyecciones para 1980.

Región de Asia Sudoriental (Actas Oficiales, N° 236, páginas 516 -556; Actas Oficiales, N° 238,
Parte II, Capítulo II, párrafos 166 -173)

El Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo tomó nota de
que en la colaboración con los Estados Miembros de la Región en el sector de la programación sa-
nitaria por países se han realizado considerables progresos, y de que cuatro países han termina-
do el primer ciclo de programación de la salud y de formulación de proyectos. Los Estados Miem-
bros comprenden también cada vez mejor la necesidad de simplificar los sistemas nacionales de in-

formación sanitaria.
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El concepto de la asistencia primaria de salud se ha revitalizado en toda la Región, pero
la cobertura, en muchos de los países, sigue sin ser satisfactoria a causa, en gran parte, de la

insuficiencia de los recursos.
El programa más amplio, dentro de las actividades de la Región, y al que se dedica una ter-

cera parte del presupuesto regional, es el de prevención y lucha contra las enfermedades. La

Región se ha mantenido exenta de viruela desde octubre de 1975, pero actualmente se enfrenta con
los complejos problemas de paludismo, lepra y fiebre hemorrágica dengue. Se están llevando a

cabo investigaciones sobre estas tres enfermedades y, en relación con la fiebre hemorrágica

dengue, se ha tratado de emprender una acción interregional con los Directores Regionales para
el Mediterráneo Oriental y para el Pacífico Occidental.

El Consejo ha tomado nota de que la casi totalidad de la población rural de la Región y
una gran proporción de la urbana carecen todavía de servicios suficientes de agua potable así co-
mo de instalaciones para la evacuación de desechos humanos.

Se ha advertido el profundo interés de la Región por las investigaciones, y se han consi-
derado también las actividades del Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas. Se

tomó nota de que se hace particular hincapié en la prestación de servicios de salud y en la lu-
cha contra las enfermedades transmisibles, y de que el Comité Consultivo ha creado cinco grupos
especiales para la ejecución de estudios acerca de las investigaciones sobre servicios de salud,
y sobre paludismo, lepra, fiebre hemorrágica dengue y hepatitis crónicas, inclusive el cáncer de hígado.

El Consejo manifestó particular interés por los programas organizados dentro de la Región
para el adiestramiento del personal que ejerce la medicina tradicional y para su incorporación
a los servicios de asistencia primaria de salud, establecidos en algunos programas como el Pro-
grama Ampliado de Inmunización. Asimismo estimó de particular importancia la actitud del perso-
nal adiestrado en medicina occidental para con esos curanderos tradicionales, y manifestó su es-
peranza de que las lecciones que se están aprendiendo sean de utilidad para las demás Regiones.

Las asignaciones del presupuesto para 1978 acusan un aumento de US $2 428 900 con relación
a 1977, principalmente en el sector de los proyectos en los países e interpaíses; el factor más
importante de ese aumento es la partida de US $1 280 000 correspondiente al Programa del Direc-
tor Regional para Actividades de Desarrollo, cuya distribución se someterá a la reunión de 1977
del Comité Regional.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) señala que, aunque en la Región sólo hay 10 paí-
ses, son todos ellos países en desarrollo que cuentan con poblaciones muy numerosas y tienen
planteados muchos problemas de salud. El Comité Regional, en su última reunión, adoptó, en
consecuencia, una resolución pidiendo al Director General y al Consejo Ejecutivo que consideren
la posibilidad de aumentar su asignación presupuestaria. Aunque en las cifras publicadas en
el párrafo 149 se observa un aumento en las asignaciones para la Región, no parecen haberse te-
nido en cuenta los factores mencionados. Es de esperar, sin embargo, que se remedie el proble-
ma en el porvenir.

Resulta sorprendente, vista la importancia que el representante del Consejo Ejecutivo con-
cede a los sistemas nacionales de información sanitaria, que los fondos asignados al efecto se
incluyan en el programa interpaíses dentro de las actividades de prevención y lucha contra las
enfermedades transmisibles. Sin embargo, el Director Regional y su personal han fomentado esos
sistemas para la planificación y la evaluación, y hay que confiar en que en los futuros presu-

puestos por programas este asunto figure en una sección independiente.

El Dr. RINCINDORZ (Mongolia) agradece al Director Regional para Asia Sudoriental que en
1976 insistiera en la cuestión de facilitar asistencia sanitaria básica a las zonas rurales.
Actualmente, todos los países tratan de conseguir que todos y cada uno de los miembros de la
sociedad tengan la posibilidad de hacer uso de los progresos de la medicina científica.
Está persuadido de que los Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental habrán hecho pro-
gresos en ese sentido cuando se celebre la Conferencia Internacional sobre Asistencia Primaria
de Salud, en Alma Ata, en 1978.

El Dr. HAN Hong Sop (República Democrática Popular de Corea) se complace en observar que
la Región de Asia Sudoriental ha asignado más del 65% de su presupuesto a la cooperación téc-
nica directa entre los Estados Miembros y ha dedicado especial atención a la salud de la madre
y el niño. Se han aplicado grandes esfuerzos al desarrollo de la medicina tradicional, legado
médico nacional peculiar de la Región. Es de esperar que la Organización adopte medidas efi-
caces en el porvenir, como lo ha hecho hasta ahora, para eliminar toda clase de prejuicioscon-
tra la medicina tradicional y para sistematizar científicamente todo lo que ésta tiene de bueno
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e introducirlo y difundirlo en los servicios de salud pública. Preciso es señalar que recien-
temente la cooperación entre su país y la Región de Asia Sudoriental se ha fortalecido, sobre
todo en los sectores de las cardiopatías y del cáncer.

El Dr. JOSHI (Nepal) dice que gracias a las iniciativas tomadas para establecer los ser-
vicios de salud en la Región, Nepal pudo terminar prontamente su planificación sanitaria nacio-
nal, y ya se ha erradicado la viruela. Nepal está procediendo a ampliar sus programa de inmuni-
zación y, además de prestar más importancia a la salud básica, trata de mejorar la utilización de
la medicina tradicional. Es de desear que la Región dedique mayor atención a este asunto.

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, contestando a la delegada de
Indonesia, explica que la Oficina Regional ha señalado en varias ocasiones al Director General
la necesidad de que se aumente la asignación a la que ella se ha referido, y que se ha efec-
tuado un análisis que ha corrido a cargo de un economista. Confía en que el Director General
consiga persuadir al Consejo Ejecutivo de la necesidad de adoptar medidas acerca de este asun-
to. Con referencia a los sistemas de información sanitaria nacional, está completamente de

acuerdo con la Profesora Sulianti Saroso en que, aunque en el programa interpaíses la cuestión
aparece dentro de las enfermedades transmisibles, debe figurar en otro lugar y, en consecuen-
cia, se hará lo necesario para que en el próximo presupuesto figure donde es debido. En res-
puesta al delegado de Mongolia, dice que se están haciendo preparativos para la conferencia so-
bre asistencia primaria de salud que ha de celebrarse en Alma Ata en 1978. Se organizarán reu-
niones nacionales en los países para que éstos puedan aportar recomendaciones a una reunión re-
gional que debe celebrarse a fines de noviembre de 1977. En la reunión regional, se preparará
un informe sobre la Región para la conferencia de 1978 en Alma Ata. Como contestación a los
delegados de Nepal y de la República Democrática Popular de Corea, es satisfactorio poder afir-
mar que la Región manifiesta interés especial por la medicina tradicional. En abril de 1977 se
celebró ya, en Sri Lanka, un seminario sobre la cuestión, en el que estuvieron representados
siete países. Se ha preparado un informe, y la Oficina Regional tendrá en cuenta sus recomen-
daciones. En cuanto a la viruela, una comisión internacional declaró en abril que dicha enfer-
medad había sido erradicada en Nepal, la India y Bután, respectivamente. Cuando recientemente vi-
sitó la India el orador, se habían presentado informes a Su Majestad el Rey de Nepal, al Ministro de Salud
del Gobierno de la India y a Su Majestad el Rey de Bután. En Bangladesh se registró el último
caso de viruela en octubre de 1975, y a fines de octubre de 1977 se designará una comisión in-
ternacional para que estudie las condiciones en ese país, así como en Birmania, donde el último
caso se registró en 1969. Es de esperar que antes de fin de año una comisión internacional pue-
da declarar que la viruela ha sido erradicada de la Región de Asia Sudoriental.

Región de Europa (Actas Oficiales, N° 236, páginas 558 -600; Actas Oficiales, N° 238, Parte II,

Capítulo II, párrafos 174 -180)

El Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo fue informado
de que el fenómeno del envejecimiento cada vez mayor de las poblaciones de Europa, acompañado de
un descenso de las tasas de natalidad que llega en algunos paísesa un crecimiento demográfico cero,

es causa de preocupación para el porvenir. El Consejo tomó nota de que se ha establecido un
Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas. El Comité no se había reunido todavía
cuando el Consejo celebró su reunión en enero de 1977, pero es evidente que las investigacio-
nes sobre los servicios de salud serán uno de los sectores más importantes de estudio. La Re-
gión de Europa ha emprendido también un estudio sobre los accidentes del tráfico en carretera,
con el fin de organizar un programa mundial en ese sector. Por último, aunque el Consejo fue
informado de que en el Comité Regional no se había tratado especialmente de definir la coope-
ración técnica, habla, sin embargo, una clara conciencia de las mayores responsabilidades que
incumben a Europa en lo que se refiere a facilitar sus recursos a otras regiones.

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, recuerda a los delegados que, además de la
reunión del Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas celebrada en febrero de 1977
y mencionada por el representante del Consejo Ejecutivo, existe un comité consultivo sobre des-
arrollo del programa, que se ocupa también de la cooperación con otras regiones y de la con-
tribución de Europa a los programas mundiales.
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Región del Pacífico Occidental (Actas Oficiales, N° 236, páginas 670 -723; Actas Oficiales,

N° 238, Parte II, Capitulo II, párrafos 187 -195)

El Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Comité Regional para

el Pacífico Occidental, en su reunión de septiembre de 1976, analizó el significado del térmi-
no "cooperación técnica" y propuso una definición que se reproduce en el Anexo III al Informe

del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo sobre la aplicación de la resolu-

ción WHA29.48 en las regiones (Actas Oficiales, N° 238, páginas 229 -230). El Consejo juz-

gó de interés esa definición en cuanto que en ella se intenta distinguir desde el punto

de vista práctico, en las actividades de cooperación técnica de la OMS, entre las que puede
considerarse que son de utilidad directa para los países y las que son de utilidad indirecta

para los mismos, pero que también deben considerarse como cooperación técnica. Se tomó nota

de la creación de un Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas, así como de la pro-

puesta de designar un centro regional de la OMS para investigaciones y enseñanzas sobre enfer-

medades tropicales. Fue de particular interés para el Consejo la decisión del Comité Regional
de establecer un subcomité encargado de examinar y analizar de manera continua los programas
del Sexto Programa General de Trabajo que afectan a la Región y de identificar además sectores
de programas prioritarios para que el Consejo Ejecutivo los estudie a fondo. El Consejo esti-

mó que ese subcomité resultará de singular importancia. El orador termina haciendo un resumen

de las asignaciones propuestas para la Región, que figuran en el Capítulo II, párrafos 187 y

188, del informe del Consejo.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) recuerda su anterior pregunta acerca de las me-
didas que debe adoptar la OMS en relación con la fiebre hemorrágica dengue. Da las gracias a

los Directores Regionales para Asia Sudoriental, el Pacífico Occidental y las Américas por su in-

terés, pero considera que también es necesario examinar el presupuesto para ver qué disposicio-

nes pueden tomarse. En el presupuesto para el Pacífico Occidental figura, entre los programas in-

terpaíses, una asignación para vigilancia epidemiológica. Desea, pues, formular al Director

Regional de esa Región una pregunta en relación con el empleo de parte de ese dinero. Dos años
atrás, se celebró la primera reunión en Manila de un comité consultivo técnico sobre lucha contra la

fiebre hemorrágica dengue, en la que se pidió al comité que preparara prontuarios técnicos sobre la ma-

teria. Al año siguiente, el comité se reunió de nuevo en Bangkok y se examinaron los prontuarios,

que finalmente se han distribuido ahora. En Indonesia, su empleo está muy generalizado; tra-
tan de la asistencia clínica a los enfermos y de la vigilancia epidemiológica, y contienen al-

gunas recomendaciones sobre investigaciones. El año pasado se iniciaron actividades de inves-
tigación en la Región de Asia Sudoriental; sin embargo, considera la oradora que eso no basta
y que tal vez sería conveniente revisar de nuevo los prontuarios y sus recomendaciones. Ha habido
cierta controversia en relación con las actividades de lucha durante una epidemia, y sería étil
organizar otro debate. Tal vez el Director Regional para el Pacífico Occidental podría pregun-
tar al Comité Regional si parte del dinero asignado para vigilancia epidemiológica podría em-
plearse con este fin.

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que las sumas asignadas

para vigilancia epidemiológica no están destinadas en realidad a la lucha contra la fiebre
hemorrágica dengue, pero por fortuna la Oficina Regional ha podido obtener una modesta suma de
fondos extrapresupuestarios, y espera que esta suma permitirá llevar a cabo investigaciones más
extensas en colaboración con la Región de Asia Sudoriental. Las pautas para la lucha contra
la fiebre hemorrágica dengue mencionadas por la delegada de Indonesia han alcanzado gran popu-

laridad en la Región: médicos, entomólogos y virólogos las han empleado extensamente. Añade

el orador que el Comité Regional para el Pacífico Occidental ha aprobado una modesta suma
de US $10 000 para su empleo en casos de urgencia; por ejemplo, si en un país se registra un
brote de fiebre hemorrágica dengue, se dispone de equipo y de insecticidas para tratar de ata-

jar la epidemia lo antes posible. Dado que no existe vacuna ni tratamiento específico contra
la enfermedad, lo principal, cuando surge un brote, es impedir la transmisión destruyendo al

vector. Es de esperar que el Comité Regional examine las propuestas de investigaciones sobre
la enfermedad susceptibles de coordinarse con las actividades de la Región de Asia Sudoriental.

Reajuste del presupuesto por programas propuesto para 1978 Orden del día, 2.3.1

El Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Comité Especial del

Consejo Ejecutivo se reunió el 2 de mayo de 1977 y examinó el informe del Director General so-
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bre el reajuste del presupuesto por programas propuesto para 1978.1 Se pidió al Director Gene-

ral que mantuviera el statu quo por lo que respecta a las actas taquigráficas y a las resumidas
de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo durante 1978, y que practicara en el
proyecto de presupuesto por programas para ese año los reajustes oportunos, señalando otras po-
sibilidades de hacer economías. El Comité hizo suya la propuesta del Director General para ha-
bilitar los US $670 000 necesarios, mediante una reducción de US $100 000 en los créditos pre-
vistos con cargo al presupuesto ordinario de 1978 para la Conferencia Internacional de Asisten-
cia Primaria de Salud, puesto que el UNICEF ha anunciado que contribuirá a costear los gastos
de celebración de la Conferencia con $100 000 y se harán además economías por una cuantía de
US $167 000 en el reembolso de los gastos de viaje de los miembros del Consejo Ejecutivo y de
los delegados en la Asamblea de la Salud. El saldo de US $403 000 deberá cubrirse con la con-
tribución a la Conferencia Internacional que se espera recibir del Gobierno de la URSS, huésped
de la Conferencia. El Director General ha presentado a la Asamblea de la Salud un informe so-
bre la marcha de los trabajos preparatorios de dicha Conferencia, y en especial sobre los
aspectos financieros. El Comité Especial comprobó que los reajustes propuestos para mantener
el statu quo por lo que respecta a las actas taquigráficas y a las resumidas de la Asamblea Mun-
dial de la Salud y del Consejo Ejecutivo no reducen la proporción del presupuesto propuesto que
debe asignarse a actividades de cooperación técnica.

El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación no
tiene nada que oponer al contenido del tercer informe del Comité Especial, pero señala que to-
das las medidas financieras mencionadas se refieren al presupuesto para 1978. Como el ciclo
de preparación del presupuesto para 1979 debe empezar pronto, su delegación quisiera pedir a
la Secretaría que tenga en cuenta la suma necesaria para mantener el nivel de publicaciones
en 1979, porque si se decidiera practicar reducciones, el saldo podría transferirse a otro
programa como, por ejemplo, los Programas del Director General y de los Directores Regionales
para Actividades de Desarrollo.

Se levanta la sesión a las 17,05 horas.

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 240, 1977, Anexo 2, parte 3.
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Viernes, 13 de mayo de 1977, a las 9,30 horas

Presidentá: Dra. M. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia)

1. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y

1979 Y DEL CORRESPONDIENTE INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO
(continuación)

Orden del día, 2.3.1

Anexos explicativos: Actividades regionales (Actas Oficiales, N° 236, págs. 337 -723;
Actas Oficiales, N° 238, Parte II, Capítulo II, párrafos 150 -195) (continuación del debate
reseñado en las páginas 395 -401)

El Dr. VALLADARES, representante delConsejó Ejecutivo, presenta el informe del Consejo
sobre la Región del Mediterráneo Oriental y dice que, al preparar el presupuesto por progra-
mas para la Región, el Director Regional y el Subcomité A del Comité Regional tuvieron en
cuenta la resolución WHA29.48. El Subcomité B no se reunió en 1976. La asignación de la
Oficina Regional se redujo y el numero de puestos disminuyó de 92 en 1978 a 82 en 1979. Los

gastos de la Oficina Regional representan solamente el 9,5% del presupuesto total. El Conse-
jo tomó también nota de que, a partir de 1978, los gastos de los representantes de la OMS se
costearán con fondos del presupuesto nacional de los países, siempre que ello sea posible.
El 57% del presupuesto se destina a ayudar a los seis países menos desarrollados, a los que
se aplicará también la mayor parte de la asignación al Programa del Director General y de los
Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. Asimismo, los países económicamente
más prósperos de la Región han aceptado que se reduzcan los créditos anteriormente habilita-
dos para la cooperación técnica con sus gobiernos, en beneficio de los países menos desarro-
llados de la Región.

El Consejo tomó nota con satisfacción de estos acuerdos y de la preocupación por forta-
lecer la asistencia primaria de salud para las poblaciones deficientemente atendidas hasta
ahora. Tomó nota también de la importancia que se atribuye a los programas de formación de
personal de salud de todas las categorías.

Se ún se señala en el
o

g párrafo 181 de Actas Oficiales N 238, Parte II, Capítulo II,
el aumento de los gastos del programa regional asciende a US $2 195 500, de los cuales
US $2 133 900 se asignaron a los proyectos en los paises e interpaíses. En los párrafos 182
y 183 se dan más detalles de la composición del presupuesto.

El Dr. GOMAA (Egipto) dice que una característica satisfactoria del presupuesto es que
las tres quintas partes se destinan a proyectos interpaíses, lo que servirá para establecer
lazos más firmes entre los países de la Región y para mejorar las actividades de formación
y enseñanza y para facilitar el intercambio de personal especializado. Todo eso redundará
en provecho de los países menos favorecidos. Confía en que la generosa iniciativa de los
países más ricos de renunciar a algunas de sus asignaciones impulse a la Organización a au-
mentar, y no a disminuir, la asignación general para la Región.

Comparte la satisfacción del Consejo por la prioridad que se otorga a los amplios ser-
vicios de salud y al personal de salud, en vista de las necesidades especiales de la Región.
Es de esperar que al alcanzar un alto nivel en esos sectores, la Región pueda superar el
problema del éxodo de cerebros.

Aunque algunos países de la Región tienen ya experiencia en la planificación sanitaria
en los países, otros la acometen por vez primera. Tienen por tanto gran importancia las in-
vestigaciones sobre personal de salud y administración, lo mismo que la cuestión de la eva-
luación. Confía el orador que otras regiones sigan el ejemplo de las Américas, que proce-
dieron a hacer una evaluación de su Plan Decenal de Salud, al llegar a la mitad del mis-
mo. Para contribuir a la futura planificación sanitaria, Egipto prepara mapas que indican
la distribución geográfica de las enfermedades y las necesidades sanitarias de las dis-
tintas zonas del país.

-403-
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El Dr. FERGANY (Omán) observa que la Sultanía de Omán, a pesar de llevar sólo seis años
en activo como Estado Miembro, ha hecho ya grandes progresos en materia de salud. Como muchos

países nuevos, al principio dedicó gran atención a la medicina curativa, pero ahora el Departa-
mento de Salud Pública cuenta con once subsecciones, entre ellas los servicios de medicina pre-
ventiva y de laboratorio. La Oficina Regional ha prestado su generosa ayuda, en especial me-
diante programas de formación, becas y asesores, y el nombramiento de un representante perma-
nente de la OMS en 1975 ha servido para fortalecer los proyectos conjuntos Omán /OMS, incluidos
los programas de lucha contra el tracoma, la tuberculosis y el paludismo.

El Dr. EMRANI (Irán) advierte que su país concede gran importancia a la investigación, so-
bre todo en materia de enfermedades tropicales. Desea anunciar que el Gobierno del Irán ha de-

cidido donar en 1978 la suma de US $500 000 al Programa Especial de Investigaciones y Enseñan-

zas sobre Enfermedades Tropicales. Su delegación espera que el establecimiento de un centro
regional de investigación en esa materia facilite el centrar la atención en las prioridades re-

gionales. A su juicio, el Irán reúne las oportunas condiciones técnicas y financieras para que

allí se instale ese centro.

El Dr. WANG Lien -sheng (China) reitera la consecuente oposición de su país a que la OMS

preste ayuda a las autoridades sionistas israelíes. Al pagar su contribución anual, la China
retuvo y continuará reteniendo una cantidad proporcional a las consignaciones del presupuesto

ordinario para ayuda a Israel.

El Dr. HASSOUN (Iraq) hace suya la declaración del delegado de China.
En cuanto al programa regional, su delegación apoya de modo especial la cooperación téc-

nica entre los países y con la Oficina Regional, a fin de prestar la máxima asistencia a los

países más pobres. Es asimismo partidario de fomentar las actividades sobre personal de salud,

y agradece la contribución de los centros regionales de formación a los servicios sanitarios

de Bagdad.
El Gobierno del Iraq agradece muchísimo la visita que hicieron el Director General y el

Director Regional en marzo de 1977 a Bagdad, la que permitió examinar el programa del país.

El Dr. TAJELDIN (Qatar) dice que la Región del Mediterráneo Oriental abarca países en de-
sarrollo que padecen enfermedades endémicas. Los países más ricos, Qatar entre ellos, que re-

nunciaron a una proporción considerable de sus asignaciones, no escatiman esfuerzos por ayudar
a sus vecinos más pobres a mejorar la asistencia primaria de salud y la lucha contra las enfer-

medades. En su país, las autoridades sanitarias públicas están muy preocupadas por el aumento
de las enfermedades cardiovasculares y de los accidentes del tráfico, y verán con satisfacción

que se hagan más investigaciones en esos sectores.

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, contestando a las observa-
ciones de las delegaciones, dice que la evaluación constituye una parte importante de todos
los programas de colaboración de la OMS; en especial, el programa de becas, con una asignación
anual de más de US $2 000 000, se somete constantemente a una detenida evaluación. En 1976

se realizó una evaluación muy útil del programa de formación del personal de salud en el Medi-
terráneo Oriental, que reveló la necesidad de prestar más atención a la formación de enferme-
ras, cuestión que también el Director General tiene actualmente en estudio. En 1974, se hizo

una evaluación del programa de servicios básicos de salud en la Región del Mediterráneo Orien-

tal que, al centrar la atención en las razones por las cuales la asistencia en este sector no
siempre había sido tan fructífera como se esperaba, vino a fortalecer mucho el concepto de

asistencia primaria de salud.
Da las gracias al Irán por su generosa donación para las investigaciones sobre enfermeda-

des tropicales y dice que el presupuesto de la Región del Mediterráneo Oriental es prueba su-
ficiente del alcance de la cooperación técnica entre los países de la Región, ya que los paí-

ses más ricos han accedido a reducir sus asignaciones para que se beneficien así sus vecinos

económicamente menos prósperos.
La Región ha establecido un Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas que ya

ha celebrado dos reuniones y que realiza estudios para determinar los posibles sectores de in-
vestigación, incluidos los que mencionó el delegado de Qatar. La Región espera hacer una con-

tribución a los programas generales de investigación de la OMS.
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2. EXAMEN DEL NIVEL PRESUPUESTARIO Y DE LA RESOLUCION DE APERTURA Orden del dia, 2.3.2
DE CREDITOS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1978

La PRESIDENTA recuerda a la Comisión que, de conformidad con el Artículo 72 del Reglamento
Interior, las decisiones sobre la cuantía del presupuesto efectivo han de tomarse por una mayo-
ría de dos tercios de los miembros presentes y votantes.

El Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el informe del Conse-
jo sobre el punto del orden del orden del día,' dice que, cuando el Director General presentó
el presupuesto por programas propuesto para 1978 y 1979, señaló que el presupuesto efectivo asciende a

US $165 000 000, lo que representa un aumento del 12,1% respecto del de 1977. En el debate gene-
ral se subrayaron los siguientes puntos: en primer lugar, el gran aumento de 1978 debe consi-
derarse teniendo presente el modesto incremento del 5,96% entre 1976 y 1977. Se obtiene una vi-
sión de conjunto mejor estudiando una serie continuada de tres años, ya que el pequeño aumento
entre 1976 y 1977 puede considerarse excepcional; en segundo lugar, cuando se preparó el pre-
supuesto de 1977 no se disponía de información acerca del incremento de los sueldos y los cos-
tos conexos del personal de servicios generales de Ginebra. Si la suma en cuestión se hubiese
añadido al presupuesto de 1977, éste hubiera sido superior en US $1 930 000 y, en consecuencia,
el porcentaje de aumento de 1978 respecto de 1977 hubiera sido proporcionalmente inferior.2

Otra de las razones por las que el presupuesto de 1978 resulta tan elevado es que en él fi-
gura una asignación extraordinaria de US $2 206 000 para costear la Conferencia Internacional
sobre Asistencia Primaria de Salud que responde al cumplimiento de una resolución de la Asamblea
de la Salud, lo que representa un aumento del 1,5%. Además, no se propuso la apertura de crédi-
tos suplementarios para 1977, para atender a los mayores gastos de personal de servicios genera-
les de la Sede, lo que constituye un nuevo aumento del 1,43 %. Si se dedujesen esas dos partidas,
el aumento del presupuesto de 1978 llegaría solamente al 9,17%. Además, no se hizo ninguna pro-
puesta de créditos suplementarios para costear el reajuste del tipo de cambio empleado en los
cálculos de 1977, lo que significa que la Organización absorberá una pérdida de alrededor de
US $2 000 000. Si se tomasen en consideración todos esos factores, el aumento total del presu-
puesto de 1978 respecto del de 1977 ascendería únicamente al 7,73 %.

Se ha propuesto destinar la suma de US $2 200 000 procedente de los ingresos ocasionales a
la financiación del presupuesto de 1978; la Comisión B ha recomendado que la cifra se eleve a
US $3 000 000.3 También se ha propuesto que los US $2 400 000 de la misma procedencia se desti-
nen a ayudar a financiar el presupuesto de 1979. La disponibilidad de ingresos ocasionales pa-
ra contribuir a financiar el presupuesto ordinario da la posibilidad de reducir como correspon-
da las contribuciones de los Estados Miembros; el Consejo consideró, sin embargo, que las can-
tidades disponibles son relativamente pequeñas en relación con los probables aumentos futuros
del presupuesto.

Para resumir, el aumento del presupuesto de 1978 asciende a US $17 816 000, de los cuales
US $13 231 110, o sea los dos tercios del aumento total, son resultado de la elevación de los
costes relativos al mantenimiento del personal actual y a otras necesidades permanentes. En
Actas Oficiales N° 238, Parte II, Capitulo II, párrafo 16, figuran detalles de los demás aumen-
tos

A la luz de estas consideraciones y teniendo presente la estrategia de cooperación técni-
ca, el Consejo decidió recomendar a la Asamblea de la Salud que apruebe un nivel presupuestario
efectivo, para 1978, de US $165 000 000.

El DIRECTOR GENERAL dice que la cuestión del nivel presupuestario, que siempre represen-
ta una decisión importante, tiene singular significación en esta ocasión porque la política del
presupuesto por programas de la OMS ha sido establecida por la Asamblea de la Salud y porque es
preciso actuar para satisfacer las necesidades humanas fundamentales, entre ellas las exigen-
cias básicas de salud, antes de que termine el siglo.

En su introducción al proyecto de presupuesto por programas, que figura en Actas Oficiales
N° 236, y también en los debates del Consejo Ejecutivo, ya explicó algunas de las razones por
las que propone establecer un presupuesto efectivo para 1978 superior en un 12% al nivel apro-

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 238, 1977, Parte II, Capítulo II, párrafos 206 y 207.
2

Véase OMS, Actas Oficiales, N° 238, 1977, Parte II, Capítulo II, párrafos 1 -15.
3

Informe de. la Comisión B a la Comisión A, página 699.
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bado para 1977. Debido a la incidencia de los gastos extraordinarios y a otros factores, no
siempre es acertado, desde el punto de vista económico, considerar los aumentos presupuestarios
aisladamente. Tiene más sentido examinar las tendencias de dos o tres anos. El aumento del

presupuesto de 1977 del 5,96% es el más bajo en 20 años, y el propuesto para 1979 sólo alcanza
al 6,48%. El incremento presupuestario medio de 1977 a 1979 asciende, por lo tanto, al 8%
anual aproximadamente. Asimismo, sobre la base de un ciclo presupuestario bienal, el aumento
propuesto para 1978 -1979 respecto del presupuesto aprobado para 1976 -1977 asciende al 19,09 %,es decir,

un promedio anual del 9,5 %, lo que representa uno de los aumentos presupuestarios anuales me-
dios más bajos en el sistema de las Naciones Unidas.

Merece destacarse también que en 1977, por primera vez desde 1970, no se presentó a la
Asamblea Mundial ninguna propuesta de créditos suplementarios, a pesar de que los aumentos de
sueldo del personal de servicios generales, las fluctuaciones del tipo de cambio y la inflación
quizá lohubiesenjustificado. El Director General decidió, sin embargo, tratar de absorber en
1977 los gastos adicionales debidos a esos factores y a la iniciación de nuevas actividades, a
fin de evitar que creciese la carga financiera que pesa sobre los Estados Miembros.

En enero de 1977 hizo, además, propuestas relativas a las actas resumidas y taquigráfi-
cas de las reuniones de la Asamblea y el Consejo, que hubieran permitido reducir los gastos en
unos US $670 000 en 1978; estas economías se han tenido en cuenta en el presupuesto por progra-
mas propuesto para 1978 y 1979 que figura en Actas Oficiales N° 236. El Comité del Programa

del Consejo y el Comité Especial sobre Métodos de Trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo
Ejecutivo apoyaron sus propuestas, pero el propio Consejo no pudo acceder a recomendarlas y pidió al
Director General que hiciese los reajustes oportunos en el proyecto de presupuesto efectivo para

mantener durante 1978 el statu quo con respecto a las actas resumidas y taquigráficas. Como se

señala en el tercer informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo, se obtuvo la suma nece-
saria, en parte mediante economías en el reembolso de los gastos de viaje y también con las
generosas aportaciones de la URSS y el UNICEF para costear la celebración de la Conferencia In-
ternacional sobre Asistencia Primaria de Salud.1 Sin embargo, si no hubiera sido necesario em-
plear las economías de este modo, podrían haberse asignado para reducir el nivel del presupues-

to o para otros fines.
Con el presupuesto ordinario de la OMS sólo se puede hacer una aportación muy pequeña para

satisfacer la necesidad de mayor justicia social y económica en el mundo; incluso con las pre-

visiones más optimistas, más de mil millones de habitantes del mundo continuarán padeciendo por

causa de la pobreza, la malnutrición y las enfermedades. Quienes trabajan en el sector sani-
tario tienen la obligación especial de aliviar los padecimientos de esas gentes; más del 90%
de la tarea corresponde a los países en desarrollo, pero éstos no podrán realizarla si el res-

to del mundo no les presta apoyo. Si se ofreciese sólo un pequeño grado de solidaridad en los
sectores sanitario y socioeconómico, sería posible que al fin el mundo fuese un lugar decoroso

donde poder vivir. Por ello encarece a la Asamblea de la Salud que adopte una actitud firme y
apoye sin reservas el ideal de justicia social y salud para todos antes de que el siglo acabe.

Espera que convenga en que los escasos recursos del presupuesto ordinario de la OMS se han de
emplear de tal modo que se creen recursos mayores aún, tanto a escala nacional como interna-
cional, para que el programa general para satisfacer las necesidades básicas del hombre pueda

seguir su marcha hacia adelante.
En conclusión, confía el Director General en que la Comisión decida recomendar a la Asamblea

Mundial que apruebe el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para 1978, que fija un

presupuesto efectivo de US $165 000 000. El proyecto de resolución es idéntico al que se re-
comendó al Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales, N0 238, páginas 168 -169), con la excepción de

que, para tener en cuenta las economías y reajustes necesarios para mantener el statu quo duran-

te 1978 en lo que se refiere a las actas resumidas y taquigráficas de la Asamblea de la Salud

y del Consejo Ejecutivo, la cifra total de la sección 1 (Organos deliberantes) se incrementó en

US $503 000, mientras que la sección 3 (Desarrollo de servicios completos de salud) se redujo

en la misma cantidad. El único cambio más consiste en que la suma de los ingresos ocasionales,

que han de emplearse para financiar el presupuesto, se ha aumentado de US $2 200 000 a

US $3 000 000, lo que, a su vez, sirvió para reducir las contribuciones señaladas a los Estados

Miembros.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) elogia la lúcida exposi-

ción del Director General y la forma clara y serena con que ha explicado las razones en que se

1
OMS, Actas Oficiales, N° 240, 1977, Anexo 2, parte 3.
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basa la Resolución de Apertura de Créditos para 1978. Su delegación puede apoyar esta resolu-

ción tal como está redactada.
Señala a la atención de los presentes las proyecciones iniciales para 1980 -1981 (Actas

Oficiales, N° 238, Parte II, Capítulo II, párrafo 197). Dichas proyecciones son útiles como

guías de planificación para los Estados Miembros. No obstante, es probable que sirvan de base

para cifras más definitivas, y por ello vienen a ser un factor importante en las estimaciones
indicativas de planificación en que basen los Directores Regionales sus propuestas a los comités
regionales. Seria útil que en lo futuro fuesen objeto de nueva deliberación, con lo que se fa-

cilitaría una mayor participación de los Estados Miembros en el ciclo presupuestario. No cabe
duda de que la Secretaría verá con satisfacción que se le ofrezca asesoramiento constructivo
respecto a la medida en que será posible proceder a una planificación realista, en una fase de
dicho ciclo más anticipada de lo que hasta ahora se ha hecho, sobre todo en lo referente a la
labor del Comité del Programa del Consejo Ejecutivo, cosa que su delegación considera sumamente
importante.

No pretende criticar el nivel de las proyecciones, sino más bien abogar por un examen de
las mismas más documentado y por mayor entendimiento de su importancia en el ciclo de planifi-
cación. Entiende que el Director General necesita llevar adelante la planificación, pero su
delegación no está todavía en condiciones de expresar su punto de vista sobre la aceptabilidad
de las cifras presentadas, hasta que haya habido oportunidad de un más completo examen. Apoya
la sugerencia de que el Comité del Programa revise las proyecciones.

El Profesor VON MANGER- KOENIG (República Federal de Alemania) dice que es grato para su de-
legación que el Director General no haya necesitado proponer un presupuesto suplementario en
1977 para cubrir los aumentos de los gastos resultantes de los reajustes de los sueldos y sub-
sidios del personal de servicios generales en Ginebra. Aprecia los esfuerzos realizados para
lograr economías dejando sin cubrir los puestos vacantes en la Sede, en cumplimiento de lo dis-
puesto en la resolución WHA29.25. Sobre este particular, su Gobierno desea formular una reserva
referente a la resolución EB59.R35; considera que la OMS no debe decidir el establecimiento de
una prima por terminación del servicio antes de que la Asamblea General de las Naciones Unidas
haya adoptado una decisión respecto al sistema común en su totalidad.

Su delegación ve con satisfacción la propuesta del Director General para encontrar formas
y medios de absorber los gastos suplementarios resultantes de las recomendaciones de la Comisión
de Administración Pública Internacional, ya que demuestra su deseo de economizar dinero y evitar
la necesidad de que los Estados Miembros hagan contribuciones suplementarias. Cabría esperar tam-
bién conseguir algunas economías como consecuencia del aumento de la productividad, o de la re-
ducción o suspensión de actividades en los programas.

A pesar de las explicaciones que se dan en el documento del presupuesto y de las razones
expuestas por el Director General al Consejo Ejecutivo, habría que preguntarse si realmente es-

tá justificado un aumento del 12,10 %. En 1978 y después de aplicar la escala de contribuciones
revisada la contribución de la República Federal de Alemania aumentará en un 21,6% respecto a
la del año anterior. A pesar de que en 1978 existen ciertos factores especiales a los que hay
que atribuir tan considerable aumento, las autoridades financieras de su país esperan que
ello se compense con otras actividades del programa o en otros sectores de la labor de
la OMS. Desgraciadamente, en las propuestas correspondientes a 1978 parece haber un aumento
de gastos superior al promedio, por lo que el orador solicita del Director General que estudie
con todo detenimiento la manera de conseguir que dicho aumento sea más equilibrado.

Considera que sería factible una reducción del aumento de los gastos del orden del 2 % -3 %,
teniendo en cuenta que la tasa de inflación en Suiza es muy baja, y que no deberá haber nuevos
aumentos en los sueldos del personal de servicios generales hasta que la Comisión de Administra-
ción Pública Internacional haya terminado su estudio. No encuentra razones convincentes para
calcular que el aumento de los costos ha de ser en 1978 superior en el 3,5% aproximadamente al
de 1979, sobre todo teniendo en cuenta que se puede contar con que se produzcan naturalmente
varias economías por las razones ya citadas.

Durante los veinte últimos años se ha producido un elevado y persistente crecimiento del
presupuesto de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Actualmente, sin embargo,
los Estados Miembros están padeciendo restricciones económicas y financieras cada vez mayores.
Por tanto, la recomendación que la Asamblea de la Salud habrá de hacer al Director General al
preparar el presupuesto de 1980 -1981 será que procure la consolidación y que la tasa de aumento se
reduzca al mínimo. Al mismo tiempo, deberá hacerse todo lo posible para incrementar al máximo
la eficacia de los programas y eliminar gradualmente aquellos que están anticuados, que son in-
eficaces o que tienen escasa prioridad. De esta manera, los aumentos en los programas de gran
prioridad no habrán de provocar forzosamente el aumento de las cuotas de los Estados Miembros.
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El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) dice que su delegación puede apoyar las propuestas so-

bre el nivel presupuestario para 1978. El aumento, a pesar de ser importante, es aceptable si

se tiene en cuenta que el incremento del año anterior ha sido moderado.
Le preocupan a su delegación las diferencias de interpretación de ciertos términos relacio-

nados con la aplicación de la nueva política del presupuesto por programas, sobre todo la expre-
sión "cooperación técnica ". No cree que se haya entendido correctamente esta expresión en rela-
ción con el cumplimiento. de las dos resoluciones pertinentes de la Asamblea. Apoya a las dele-
gaciones que han propuesto que se aborde sin demora el problema de lograr una interpretación ge-
neral de dichos términos.

El Dr. MORK (Noruega) considera que el aumento en el presupuesto ordinario para 1977 y
1978, no obstante ser considerable, es el mínimo que se precisa si se quiere que la OMS conti-
núe satisfaciendo las necesidades sanitarias de los Estados Miembros, especialmente las de los
países en desarrollo, y desempeñando sus importantes funciones de coordinación. En las Asam-
bleas anteriores, Noruega ha apoyado siempre las propuestas sobre el nivel presupuestario pre-
sentadas por el Director General y el Consejo, y votará también a favor del proyecto de Resolu-
ción de Apertura de Créditos. Confía en que el Director General empleará el dinero asignado en
la forma más eficaz para fomentar la salud y el bienestar de la humanidad.

El Dr. ALAN (Turquía) ha observado que en la contribución de su pais para 1978 hay un in-
cremento de US $66 180, en relación con la de 1977, lo que representa más del 16 %. Ha de
tropezar con ciertas dificultades para justificar tan gran aumento ante las autoridades finan-
cieras de su país, por lo que agradecería que la Secretaria le diera una explicación, especial-
mente teniendo en cuenta que, que él sepa, no se ha modificado de 1977 a 1978 la escala de con -

tribuciones.

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que su delegación puede aprobar las propuestas presu-
puestarias del Director General. Con ello demuestra su preocupación por los países menos afor-
tunados que más necesitados están de la ayuda de la OMS, y su reconocimiento por los esfuerzos
realizados por el Director General para dar cumplimiento a una resolución cuyos términos no han sido

claramente definidos. La necesidad de dedicar más recursos a la cooperación técnica puede haber exi-

gido aumentos presupuestarios considerables. A pesar de que el aumento del 12% para el presu-
puesto de 1978 es elevado, su delegación lo apoyará, teniendo en cuenta que el incremento co-
rrespondiente al año anterior fue moderado y que durante el periodo bienal el aumento no exce-
dió en mucho de la tasa de inflación experimentada por la mayor parte de los países. Su delega-
ción, sin embargo, tiene que formular reservas acerca de algunas de las medidas previstas
por el Director General, en especial sobre la propuesta de establecer una discriminación entre
los diversos idiomas de trabajo de la Organización; si esa propuesta hubiere de ponerse en prác-
tica el año próximo no podría dar su apoyo total a las propuestas del presupuesto.

El Profesor REXED (Suecia) declara que su delegación apoyará también el proyecto de Resolu-
ción de Apertura de Créditos para 1978. Son fundadas las razones que se aducen en favor de las
propuestas del nivel del presupuesto y hay que felicitar al Director General por haber Logrado
formular un presupuesto que dé cumplimiento a las dos resoluciones fundamentales de la Asamblea,

WHA28.76 y WHA29.48. A pesar de que un aumento presupuestario del 12% puede parecer elevado,
debe hacerse observar que el incremento real del programa, de conformidad con las definiciones
empleadas por el sistema de las Naciones Unidas, asciende solamente al 3,11% (Actas Oficiales,
N° 238, Parte II, Capítulo II, párrafo 8). El aumento es justamente el mínimo indispensable para

que la Organización continúe satisfaciendo las necesidades de sus Estados Miembros, especialmen-
te en lo que respecta a la cooperación técnica.

Es de agradecer la exposición hecha por el Director General, que revela el conocimiento de
sus obligaciones no sólo de carácter oficial sino también personal.

Suecia no sólo apoya el presupuesto ordinario sino que es también firme sostenedor de los
programas de la OMS de tipo voluntario; su donativo para 1977 ha sido 10 veces superior ala con-
tribución que le fue fijada para ese mismo año. Este hecho revela el grado extraordinario de

interés público que se experimenta en Suecia por el trabajo de la OMS así como una gran confian-

za en la Organización. Su delegación puede aceptar que las proyecciones iniciales para 1980 -1981

(párrafo 197)sirvan de pauta para la programación. No las considera en modo alguno excesivamen-
te ambiciosas, sino prueba más bien de la precaución con que ha obrado el Director General.

El Gobierno de Suecia acepta los principios establecidos en las dos resoluciones fundamen-

tales mencionadas, y al observar los constructivos y progresivos programas previstos por el Di-
rector General está dispuesto a continuar dando su apoyo a la OMS en el futuro.
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El Sr. KANEDA (Japón) dice que su delegación aprecia los esfuerzos realizados por el Di-
rector General a fin de efectuar economías reduciendo varios sectores administrativos, evi-

tando la duplicación de las actividades del programa e interrumpiendo los programas que
han dejado de ser útiles. En cambio, no puede dejar de estimar que el aumento del presupuesto
propuesto para 1978 es extraordinariamente elevado; la cuota de su país se incrementará en el

35,56% con respecto al año anterior. Si bien tiene conocimiento de que ciertos factores espe-
ciales requieren dicho incremento, juzga que se debe mantener en un nivel razonable la expan-
sión del presupuesto de las organizaciones internacionales. Si se prosiguieran los esfuerzos pa-

ra economizar, podría mantenerse el presupuesto en un nivel aceptable sin dejar por ello de ser
eficaz para satisfacer las necesidades sanitarias de los Estados Miembros. Desearía que se tuvie-

ran en cuenta sus observaciones al preparar y presentar el presupuesto bienal para 1980 y 1981.
Su delegación votará a favor del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) advierte que su delegación se abstendrá en la
votación de la resolución. Aunque hay mucho que elogiar en la estrategia del programa y de las
propuestas presupuestarias del Director General, cree que se puede reducir el considerable
aumento para 1978 si se recurre a los fondos del Programa del Director General y de los Direc-
tores Regionales para Actividades de Desarrollo que hasta ahora no han sido programados. Po-

dría utilizarse dichos fondos para costear la Conferencia sobre Asistencia Primaria de Salud y
el aumento de los sueldos y subsidios del personal de servicios generales. Deberán servir úni-
camente como modesto aditamento al programa ordinario, que permita cierta flexibilidad, sin
convertirse en una partida importante del presupuesto.

A su delegación le preocupan los considerables aumentos de las proyecciones para1980 -1981,
que elevan el nivel presupuestario a más de US $200 millones para 1981. Aunque sabe que
dichas proyecciones son sólo indicativas y que se debe tener en cuenta la inflación y las fluc-
tuaciones de los tipos de cambio, señalan, no obstante, la posibilidad de un aumento del presu-
puesto en términos reales de hasta el 2% al año. Cree que los incrementos en los programas prio-
ritarios en 1980 -1981 deben ser consecuencia de una nueva programación, y que durante ese periodo
no debe producirse expansión alguna del presupuesto sino más bien una pausa para su consolida-
ción. Los comités regionales no deben emplear las proyecciones con fines de planificación has-
ta que no hayan sido examinadas detenidamente por el Comité del Programa del Consejo Ejecutivo.
Es posible que su Gobierno tenga que formular más recomendaciones concretas sobre este asunto
en el futuro.

Añade el orador que su pais continuará apoyando los objetivos de la Organización, tanto
por medio del presupuesto ordinario como a través de una variedad de acuerdos bilaterales ymul-
tilaterales. Seguirá aportando contribuciones considerables a la OMS, pues reconoce la ne-

cesidad de mejorar la situación sanitaria de todas las naciones, pero especialmente de los paí-
ses en desarrollo.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que durante varios años

su delegación ha votado en contra del nivel presupuestario propuesto por el Director General
porque estimaba que debía estabilizarse la tasa de crecimiento del mismo. Su postura no se ha
modificado. Es necesario aumentar la eficacia de los programas de la OMS y hacer un uso más ra-
cional de los recursos presupuestarios existentes.

Una elevada tasa de aumento presupuestario representa una pesada carga para muchos Estados
Miembros y provoca atrasos en el pago de las contribuciones. En tales circunstancias, es evi-
dentemente imposible cubrir las necesidades sanitarias con el presupuesto ordinario de la OMS.
Coincide con el Director General en que es indispensable recordar constantemente tanto a los
gobiernos como a los pueblos que los recursos que se gastan en fomentar la salud en el mundo
actual - con la tensión internacional y la carrera de armamentos - son insuficientes para sa-
tisfacer las necesidades sanitarias; es ciertamente imposible cubrir la diferencia con el pre-
supuesto de la OMS.

Las monedas empleadas para el presupuesto de la OMS han seguido estando sujetas a la infla-
ción. Los efectos de esas fluctuaciones monetarias en ciertos países los sintieron en realidad
todos los demás, y el aumento del 12% en el presupuesto, que es superior a la tasa normal de in-
cremento de las rentas nacionales, se debe sin duda en no poca medida a esas tendencias inflacio-
narias. La delegación soviética no está de acuerdo con que el aumento para 1978 se deba a cir-

cunstancias excepcionales; durante varios años, la tasa de crecimiento del presupuesto, compren-
didas las estimaciones suplementarias, ha sido del 12% al 15%.

Al mismo tiempo, observa las nuevas tendencias en las actividades de la Organización. El
Director General está adoptando medidas audaces para fortalecer algunos aspectos de la labor
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de la OMS, sobre todo en las esferas de la investigación sobre enfermedades tropicales y para-
sitarias, del desarrollo de la investigación biomédica, de la inmunización, la asistencia sa-
nitaria primaria y la formación. Ha sido posible liberar nuevos recursos y poner en práctica
varias nuevas medidas merced a una reestructuración radical de las actividades de la OMS y a
reducciones en los programas menos esenciales; esto contrasta con lo ocurrido en años anterio-
res, en los que ni el Consejo ni la Asamblea pudieron modificar ni una sola cifra del presu-
puesto ni uno sólo de los programas propuestos. Acoge con satisfacción las arrojadas medidas
adoptadas por el Director General, pese a que, como se desprende de lo que ha dicho el delega-
do de Francia, no todas esas medidas cuentan con la aprobación de todos los Estados Miembros.

Añade el orador que su país - que es defensor de la justicia social (lo mismo en la sa-
lud que en otros campos), que ha apoyado sinceramente el objetivo del Director General de la
salud para todos, que no ha estado jamás en deuda con la Organización, y que siempre ha exhortado a

que se aumente la eficacia de las actividades de la OMS y se fortalezca la cooperación con los
países en desarrollo - votó en los pasados años en contra del nivel presupuestario propuesto
por el Director General, con el fin de señalar a la atención de los Estados Miembros el hecho
de que hay margen para efectuar mejoras en el presupuesto por programas. Le complace observar
que el Director General tiene en cuenta esas observaciones. En particular, observa con satis-
facción que no se han hecho asignaciones suplementarias para 1977; así, pues, los Estados Miem-
bros estarán en mejores condiciones de calcular por adelantado la magnitud de sus compromisos
financieros.

El presupuesto de 1978 ha sido el primero en tener en cuenta la nueva orientación delpro-
grama de la OMS. Por tanto, la delegación soviética, aunque sigue sosteniendo los criterios
expuestos en los años pasados con respecto al presupuesto por programas, en esta ocasión no

votará en contra del nivel presupuestario propuesto; manifestará su apoyo al Director General
absteniéndose simplemente.

Se levanta la sesión a las 11,25 horas.



UNDECIMA SESION

Viernes, 13 de mayo de 1977, a las 14,30 horas

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI - PARASKEVA (Grecia)

1. EXAMEN DEL NIVEL PRESUPUESTARIO Y DE LA RESOLUCION
DE APERTURA DE CREDITOS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO
DE 1978 (continuación)

Orden del día, 2.3.2

El Sr. ALVAREZ DE TOLEDO (España) dice que su Gobierno comprende las dificultades con que
tropieza el Director General para atender las necesidades mundiales de salud, en aumento cons-
tante, con recursos insuficientes. El aumento presupuestario para 1978 le parece demasiado
elevado. Sin embargo, los argumentos expuestos por el Dr. Mahler han sido recogidos y acepta-
dos por su delegación, por lo que, a diferencia del pasado año,
tra de la Resolución de Apertura de Créditos. Es seguro que el
dores tendrán en cuenta las observaciones, formuladas por otras

su delegación no votará en con -

Director General y sus colabora -
delegaciones y apoyadas por la

de España, a propósito de que no debe adoptarse ninguna medida discriminatoria en materia de
idiomas. Si fuera necesario hacer economías en ese sector, la delegación de España no se opon-
dría a ellas, siempre y cuando fueran objeto de detenido estudio y se aplicaran a todos los
idiomas por igual.

Los delegados de la República Federal de Alemania y del Japón han dicho que
difícil explicar a sus Gobiernos los aumentos de 21,6% y 35% en sus respectivas
tribución. La delegación española tendrá que explicar, a su vez, un aumento del
tribución de España ha subido desde 1960 hasta 1977 en un 209,59 %, situación que
no puede aceptar. El orador
adoptado la última escala de
de cooperación no se opondrá
del Director General ni a la

comprende que, de acuerdo con
cuotas de las Naciones Unidas.
a la escala de contribuciones

resolución contenida en dicho

les resultará
cuotas de con-

54,55%. La con -

su Gobierno
la resolución WHA24.12, la OMS ha
En consecuencia, y por espíritu

que figura en el anexo al informe
informe. Ahora bien, al irse a vo-

tar el presupuesto por programas, la delegación de España se verá obligada a manifestar sus re-
servas, no acerca del propio presupuesto ni del mantenimiento de los criterios enunciados en la
resolución WHA24.12 para el periodo presupuestario, sino acerca de la manera en que se calcula
la escala de cuotas de las Naciones Unidas. La escala que aplica actualmente la OMS es, con
algunas modificaciones impuestas por circunstancias peculiares de la Organización, la última
escala adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En consecuencia, la delegación
de España se ve obligada a expresar las mismas reservas que formuló ante la Quinta Comisión de
la Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre de 1976. Esa escala coloca a España en
el décimo lugar mundial como contribuyente, lo que no está en proporción con el nivel económico
del país. En el caso de que las Naciones Unidas no modificaran el procedimiento actual de fija-
ción de cuotas, la delegación española podría verse obligada a formular reservas respecto al
principio aceptado en la resolución WHA24.12.

El Dr. DE VILLIERS (Canada) comprende perfectamente que el nivel presupuestario propuesto
para 1978, que es de US $165 000 000, representa un aumento del 12,10% respecto del aprobado
para 1977. Su Gobierno estimó en un principio bastante elevado el aumento propuesto; sin em-
bargo, las secciones pertinentes del propio presupuesto por programas (Actas Oficiales, N° 236)
y del informe del Consejo (Actas Oficiales, N° 238, Parte II) dan explicaciones detalladas del
aumento. En consecuencia, la delegación del Canadá apoyará el nivel presupuestario propuesto
para 1978 pero espera que el Director General responda a las diversas cuestiones formuladas du-
rante el debate.

La delegación del Canada ha elogiado ya los esfuerzos del Director General por llevar a
la practica la resolución WHA29.48. Sin embargo, ahora debe manifestar su preocupación ante
la gestión financiera de la suma de US $5 000 000 que, debido a falta de tiempo para seguirlos
procedimientos presupuestarios habituales, se asignara en principio a los Programas del Direc-
tor General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. Aun reconociendo
que el bienio 1978 -1979 representa una fase excepcional, el orador insiste en que la Organiza-
ción debe volver lo antes posible a los buenos principios de gestión, de manera que prepare
sus planes sobre la base de necesidades minuciosamente analizadas y evaluadas, y no sobre la
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base de los recursos pendientes de asignación. Por otra parte, la delegación del Canadá estima

que los créditos asignados a los Programas del Director General y de los Directores Regionales
para Actividades de Desarrollo deben volver lo antes posible a un nivel más normal.

Es preciso que la OMS siga desarrollando y mejorando sus mecanismos de planificación y
evaluación de programas. Por grandes o acuciantes que sean las necesidades sanitarias mundia-
les, hay que establecer un orden de prioridades bien definido a escala nacional, regional y
mundial para que los programas de la OMS se orienten eficazmente hacia la atención de las ne-
cesidades correspondientes. A ese respecto, hay dos novedades alentadoras: la introducción
del ciclo presupuestario bienal que, junto con el Sexto Programa General de Trabajo de la OMS,
facilitará una continua y eficaz planificación de programas en colaboración con otras organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas, y la preparación de presupuestos por programas y
gestión de los recursos de la OMS en los países, a que se refiere la resolución EB59.R50.

Por último, en lo que respecta a las proyecciones iniciales del nivel del presupuesto or-
dinario de la OMS para 1980 -1981 (Actas Oficiales, N° 236, páginas 28 y 29, y Actas Oficiales,
N°238, Parte II, Capítulo II, párrafo 197) , el orador cree que a ese asunto (que corresponde general-

mente al mandato de la Comisión) debería concedérsele más atención puesto que, con la implantación de

ciclos presupuestariosbienales, las proyecciones iniciales de la OMS están abarcando periodos más

largos para referirse a un futuro que es difícil predecir. En consecuencia, es de esperar que,
en adelante, se concedan a los órganos directivos de la OMS oportunidades más amplias de exami-
nar esas proyecciones iniciales con más detalle a medida que se acerque el periodo a que se
refieren; en esa fase, el Gobierno del Canadá desearía tener una participación activa. Entre-
tanto, es de esperar que las proyecciones iniciales no se hagan definitivas sin proceder antes
a los oportunos debates y deliberaciones.

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) dice que su país está entre los que experimentan dificul-
tades financieras, particularmente en lo que se refiere a divisas. Por otra parte, el logro
de la meta de salud para todos en el año 2000 exige una más amplia planificación a largo plazo
y a plazo medio y, por supuesto, más fondos. Habida cuenta de todo ello, el orador estima que
el presupuesto para 1978 es un tanto modesto. Su Gobierno procurará por todos los medios hacer
lo que se espera de él. El orador recuerda que en el presente año, además de su contribución
al presupuesto ordinario de la Organización, el Gobierno de Turquía ha prometido una modesta
contribución extrapresupuestaria. Por todas esas consideraciones, la delegación turca apoya
el presupuesto presentado por el Director General.

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) se congratula de que en 1977, por pri-
mera vez en muchos años, no se haya propuesto la apertura de créditos suplementarios. Sin

embargo, le preocupa la elevada tasa de aumento del presupuesto, cuyas dos terceras partes,
según los documentos distribuidos, se destinan a costear los aumentos de costes debidos a la
inflación y a la inestabilidad de los tipos de cambio. Por comparación, el porcentaje que que-
da para la ampliación de las actividades del programa de la OMS es pequeño. Se observa inclu-
so la tendencia a reducir las consignaciones para programas importantes de investigación, como
son los de cáncer, enfermedades cardiovasculares y virosis y enfermedades parasitarias; esa
tendencia es incompatible con el objetivo fundamental de la OMS enunciado en su Constitución.
Resulta, por tanto, una necesidad ineludible utilizar los fondos con eficacia y economía, otor-
gando la prioridad a las necesidades actuales y evaluando debidamente la duración de los pro-
gramas, su coste y los beneficios que han de reportar.

La delegación del orador concede gran importancia a los esfuerzos de la Secretaría por
evaluar cualitativamente las actividades. Al establecer el orden de prioridades para la eje-
cución de programas deben tenerse en cuenta las posibilidades existentes dentro del sistema de
las Naciones Unidas y hacer lo posible por mejorar la coordinación y evitar duplicaciones. Por

ejemplo, el programa de fomento de la higiene del medio debe limitarse a los problemas que son
de la incumbencia directa de los servicios de salud.

Es también importante coordinar los fondos extrapresupuestarios en los programas de la OMS.

Esta ha de ser totalmente responsable por la utilización de los fondos de manera que responda
a los objetivos y principios de la Organización. El orador está de acuerdo en que la coope-
ración técnica directa es una forma muy eficaz de apoyo para la solución de los urgentes pro-
blemas de salud que tienen planteados los países en desarrollo. También podría hacerse un uso
mejor y más amplio de las asignaciones del PNUD, por ejemplo aprovechando mejor las contribu-
ciones que se hacen anualmente a ese Programa en monedas nacionales. La República Democrática
Alemana está dispuesta a acoger, con el patrocinio de la OMS, las reuniones científicas o cur-
sillos para personal de países en desarrollo que se financien con los fondos que abona al

PNUD en su propia moneda nacional; además, seguirá abonando su contribución al presupuesto de
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la OMS para que ésta pueda cumplir sus funciones, pero se opone a todo aumento presupuestario

injustificado. En consecuencia, la delegación del orador pide a la Secretaría que evite todo

lo que pueda entrañar un aumento de los gastos de administración. El medio para salir de las
actuales dificultades financieras no es acrecentar continuamente la tasa anual de aumento del
presupuesto sino aprovechar todas las posibilidades de racionalización de la OMS y de hacerla

más eficaz. Las actividades de la OMS deben aumentar anualmente a un ritmo que no exceda de
las tasas medias de crecimiento anual de la renta nacional de sus Estados Miembros. El jefe

de la delegación del orador ha explicado ya en la cuarta sesión plenaria la posición de la
República Democrática Alemana sobre ese particular. Por último, el orador anuncia que su de-
legación se abstendrá de votar sobre el presupuesto que se propone.

La Sra. MORISON -TURNBULL (Australia) dice que su delegación apoyará el presupuesto por
programas propuesto para 1978 y votará a favor de la Resolución de Apertura de Créditos para
ese ejercicio. El representante del Consejo Ejecutivo y el Director General han explicado cla-
ramente los aumentos previstos para 1978. Australia ha considerado siempre a la OMS como uno
de los organismos especializados más eficaces del sistema de las Naciones Unidas y conoce la
buena reputación que se ha ganado por reasignar adecuadamente sus recursos cuando los progra-
mas pierden actualidad o importancia. En consecuencia, la delegación australiana considera
que el aumento efectivo del programa para el periodo 1978 -1979 responde a la realidad y mere-
ce apoyo.

Por lo que respecta a las proyecciones para el periodo 1980 -1981, la oradora comprende
que tienen sólo carácter provisional. Su delegación ha tomado nota de estas proyecciones y se
reserva el derecho a adoptar una decisión al respecto en el momento oportuno. Ha de destacar-
se, sin embargo, que el Comité del Programa del Consejo Ejecutivo debería participar desde las
primeras fases en el examen de estas proyecciones, de manera que las recomendaciones que formu-
lase al Consejo se pudieran tener en cuenta en la preparación efectiva del presupuesto para
1980 -1981.

Por último, es de esperar que la OMS siga utilizando sus recursos adecuadamente, Habida
cuenta de lo que antecede, la delegación australiana no excluye la posibilidad de dar su apoyo
a un cierto aumento real y mesurado del programa en 1980 -1981.

El Sr. DE GEER (Países Bajos) se declara satisfecho de los esfuerzos del Director General
por aplicar la resolución WHA29.48 manteniendo al mismo tiempo el aumento presupuestario den-
tro de límites razonables. Los resultados de esos esfuerzos son, en general, perfectamente
aceptables para el Gobierno de los Países Bajos. Su delegación apoya, por tanto, el presupues-
to que propone el Director General para el ejercicio financiero de 1978.

En lo tocante a los presupuestos para 1980 -1981 y bienios sucesivos, convendría someter-
los a detenido estudio, pero el Gobierno de los Países Bajos no cree que la aplicación arbitra-
ria de límites máximos sea la solución adecuada. Por el contrario, aboga por una política de
crecimiento presupuestario mesurado que se base en los programas resultantes de un plan a pla-
zo medio. El Sexto Programa General de Trabajo ofrece ya una base de partida pero requiere
una elaboración y puntualización suplementarias. Los planes a plazo medio deben contener informa-

ción suficiente sobre sus repercusiones financieras para que los Estados Miembros tengan por
anticipado alguna indicación de la cuantía de las obligaciones que han de contraer. A ese res-
pecto, incumbe una importante función al Consejo Ejecutivo y a su Comité del Programa. El Go-
bierno de los Países Bajos estima que todos los esfuerzos deben encaminarse a establecer cifras
razonales de aumento a largo plazo y no a fijar arbitrariamente metas presupuestarias; a ese

respecto, se declara satisfecho de que el Director General defienda ya ese sistema en su intro-
ducción. El Gobierno de los Países Bajos concede gran importancia a la resolución 31/93 de
la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la planificación a plazo medio, la considera
como modelo digno de apoyo y espera verla reflejada en la futura política de la Organización.
Por último, el orador destaca que debe darse al Director General una base adecuada para tratar
de alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000, incluso si, como es de esperar,
las posibilidades financieras se ven reforzadas considerablemente mediante aportaciones volun-
tarias.

El Dr. SIWALE (Zambia) dice que, al examinar la Resolución de Apertura de Créditos, su
delegación ha tenido en cuenta varios factores: primero, la Asamblea de la Salud aprueba ca-
da año resoluciones en las que se insta al Director General a emprender programas, dejándo-
le la tarea, poco envidiable, de encontrar recursos para ellos; segundo, las necesidades mun-
diales y las dificultades para atenderlas son grandes; tercero, el promedio de aumento del
presupuesto que propone el Director General no difiere mucho del que acusan los presupuestos



a
414 30 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

anuales de cualquier ministerio de salud. En consecuencia, la delegación de Zambia no cree que
las propuestas del Director General sean en modo alguno excesivas. Hay que congratularse de la
unanimidad del apoyo a esas propuestas, cuya ejecución, a no dudarlo, permitirá progresar mucho
en el empeño por conseguir la justicia social y el respeto de los derechos humanos fundamenta-
les para las naciones pobres del mundo.

Las cuestiones presupuestarias siempre provocan sentimientos encontrados, pero el apoyo
que ha dado la Asamblea de la Salud al nivel presupuestario propuesto es prueba no sólo del de-
seo generalizado de justicia social sino también del duro y minucioso trabajo del Director Ge-
neral y de la lógica dirección que sigue la OMS. Es de esperar que el espíritu que prevalece
en la Asamblea de la Salud marque el comienzo de un esfuerzo general para el establecimiento de
un orden económico justo. Aunque Zambia es un país pobre, está resuelto a asumir la responsa-
bilidad que le incumbre en los asuntos internacionales y considera básico el apoyo a la justi-
cia social y los derechos humanos. Ningún precio es demasiado alto para alcanzar esos fines.
En consecuencia, Zambia votará a favor de la Resolución de Apertura de Créditos para 1978.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) observa que en los debates anuales sobre el proyec-

to de presupuesto tienden a repetirse muchos argumentos. Es evidente que la Organización no puede sus-

tituir a los gobiernos en la ejecución de los programas que éstos necesitan para atender las ne-
cesidades de sus poblaciones. Sin embargo, la función de la OMS es de fundamental importancia
y no debe verse dificultada por falta de medios financieros. En consecuencia, y a pesar de la
crisis económica que atraviesa Portugal, su delegación apoya el presupuesto por programas pro-
puesto por el Director General.

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) reconoce que, en vez de examinar el presupuesto para
un ejercicio determinado, es preferible considerar los relativos a dos o tres ejercicios suce-

sivos. La Organización tiene como meta aportar una revolución social para todos en el año 2000.

Refiriéndose a las palabras del Director General a propósito de que los delegados en la 53a
Asamblea Mundial de la Salud estarán orgullosos de la Organización, el orador considera que los
Estados Miembros están obligados a ayudar al Director General para que ese sentimiento de or-

gullo se haga realidad. Los colegas del orador quizás estimen que la contribución de

Swazilandia al presupuesto es puesto que su cuota se limita a un 0,02 %. Ahora bien,

del mismo modo que algunos delegados tienen problemas con sus ministerios de hacienda, el ora-
dor también experimenta dificultades en la obtención de las divisas que su gobierno necesita

para otras atenciones. Debe prestarse apoyo al Director General no sólo contribuyendo al pre-
supuesto ordinario sino también al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. Habida cuen-

ta de lo que antecede, la delegación de Swazilandia apoyará la Resolución de Apertura de Crédi-

tos para 1978.

El Dr. DUEÑAS (Colombia) señala que el presupuesto por programas representa no sólo una
política constructiva sino también un método adecuado de gestión administrativa que contribuye

a dar eficacia a los programas. Además, permite frenar el crecimiento exagerado de la burocra-

cia, practicar economías y mejorar las proyecciones de los programas. Evidentemente, debe ser

confirmado mediante evaluaciones periódicas. El orador se declara convencido de que la acción

del actual Director General permitirá obtener resultados positivos.
La delegación de Colombia estima que el aumento del proyecto de presupuesto es razonable

y promoverá las actividades de la OMS encaminadas al logro de la justicia social en el sector

de salud.
El aumento de las contribuciones es asunto que preocupa a todos, pero Colombia, que forma

parte del mundo en desarrollo, estima que si esas contribuciones se consideran como una buena
inversión para promover no sólo la salud sino también el desarrollo en general, resultará fácil

aceptar el aumento. En consecuencia, la delegación de Colombia apoya el presupuesto por pro-

gramas propuesto para 1978, la correspondiente Resolución de Apertura de Créditos y las proyec-

ciones para el próximo bienio.

El Sr. ARMENTO (Italia) señala que para el bienio 1978 -1979 se ha previsto un aumento

general de casi 20 %: 12% para 1978 respecto de 1977, y 6,48% para 1979 respecto de 1978.

Esto significa un aumento muy grande en la contribución de su país, pese a la reducción de su
cuota del 3,51% al 3,21 %. Un incremento de esa magnitud no lo había previsto el Gobierno ita-
liano, que esperaba, si no una reducción, por lo menos que su cuota para el próximo bienio per-
maneciese casi igual a la del bienio corriente.

En cuanto a la cuestión, más concreta, de la gratificación por fin de servicio, su dele-
gación coincide con la República Federal de Alemania en que toda medida debe aplazarse hasta
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que las Naciones Unidas hayan adoptado una decisión a ese respecto. Refiriéndose a la suma de

US $1 811 000 que se estima necesaria para atender aumentos de sueldos y subsidios del personal de

servicios generales en Ginebra, la delegación italiana considera que ese aumento de gasto puede y

debe cubrirse con las economías presupuestarias. Esa posibilidad existe, teniendo en cuenta

la supresión de 256 puestos (Actas Oficiales, N° 236, Introducción, párrafo 41), con la que se

ha logrado un ahorro importante. Su delegación cree que cabría explorar muchas más posibili-

dades para definir rigurosamente las prioridades y conseguir en general un empleo más racional

de los recursos financieros. La estricta aplicación de este principio evitará ciertamente que

los niveles presupuestarios aumenten automáticamente en términos reales. Aunque se percata de

los esfuerzos que viene desplegando el Director General, la delegación italiana no puede dar

su pleno acuerdo al presupuesto por programas, teniendo en cuenta la política financiera res-

trictiva que viene aplicando el Gobierno. Por consiguiente, su delegación se abstendrá de vo-

tar. Su Gobierno confía en que, cuando se prepare el presupuesto para el bienio 1980 -1981
sobre la base de las proyecciones provisionales, al cabo de años de aumentos continuos, se ten-

drá en cuenta la necesidad de estabilizar el presupuesto. Esa estabilización debe conseguir-

se, no suprimiendo actividades, sino financiando nuevos programas con arreglo a su prioridad

o ampliando algunos de los ya existentes mediante el ahorro resultante de eliminar programas

anticuados o ineficaces.

El Dr. DIBA (Irán) dice que su Gobierno ha considerado siempre que conviene poner a dispo-
sición de la OMS medios suficientes para que el Director General pueda poner en práctica las

actividades de la Organización. El Irán sigue dispuesto, como hasta ahora, a participar y con-
tribuir al desarrollo de la OMS, y a elevar el nivel de salud en el mundo entero, sobre todo en

los países en desarrollo. Sin embargo, la adopción de la escala de contribuciones para 1978
hace que repentinamente la aportación de su país aumente en el triple, aproximadamente, compa-
rada con la de 1977. Mal puede calificarse de razonable semejante aumento, que planteará cier-

tas dificultades a las autoridades financieras.
Su delegación ha expresado ya reservas sobre la adopción de la escala de contribuciones

para 1978. Se abstendrá en la votación sobre el nivel del presupuesto para dicho año.

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda)afirma darse cuenta de que la Organización afronta inmensas
responsabilidades por la histórica resolución sobre cooperación técnica. Pero el presupuesto
por programas se ocupa, entre otras cosas, de las actividades básicas de salud, de la lucha
contra las enfermedades transmisibles, del cuidado de los enfermos mentales y de las enseñan-
zas e investigaciones sobre enfermedades tropicales, y por todo ello merece el apoyo de los

Estados Miembros. El aumento del presupuesto efectivo para 1978 es comprensible en vista de la
inflación y de otros factores ya mencionados. No ha sido fácil la tarea del Director General y
de su personal, pero gracias a su valentía y a su imaginación, la OMS está reorientándose y se
registra una mejora en la calidad del trabajo que realiza.

Su delegación votará a favor de la resolución propuesta.

El Dr. LOPEZ VIDAL (Venezuela) recuerda
a

que, en la 29
a

Mundial de la Salud, su
delegación expresó el apoyo de Venezuela al aumento del 12% en el presupuesto de la OPS, indis-
pensable para atender el aumento de salarios y otras prestaciones de personal aplicadas en for-
ma general a los funcionarios de los organismos de las Naciones Unidas. Por las razones yaale-
gadas en aquella ocasión, su delegación cree justificado el proyectado aumento de US $17 816-000,

de los que el 74,2% - es decir, algo más de US $13 millones - se debe al aumento de salarios

y otros gastos reglamentarios del personal. En consecuencia, la delegación venezolana apoyará
el nivel presupuestario propuesto por el Director General para 1978.

A reserva de las observaciones que pueda hacer su Gobierno en las Naciones Unidas sobre
el sistema utilizado para fijar los porcentajes de las contribuciones de los países, su delega-
ción estima, basándose en el principio de la solidaridad humana y confiando en la buena adminis-
tración de esta Organización, que el incremento al doble de la cuota venezolana va a contribuir
en algoa resolver los problemas de salud de aquellas agrupaciones humanas que más lo necesitan.

El Dr. CACERES (Paraguay) manifiesta que su delegación aprueba en líneas generales la polí-
tica seguida por el Director General en su presupuesto por programas, así como el concepto de
cooperación técnica ideado principalmente para beneficiar a los países en desarrollo.

Refiriéndose a la programación para el Paraguay, observa que en las páginas 483 a 485 de
Actas Oficiales N° 236, en la columna titulada "Origen de los fondos ", todas las contribuciones
del presupuesto ordinario de la OMS a los programas de su país parecen haber cesado desde fina-
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les de 1976, situación que se confirma en el "Resumen de proyectos en paises e interpaíses y

proyectos mundiales e interregionales ", de la página 85, en el que se muestra también que su

país es el único que está en esa situación. Le complacería una explicación. Están en marcha

programas importantes - como el de investigaciones sobre la lepra - cuyos resultados son
alentadores y se presentarán en una próxima reunión en la República de Venezuela. Seria lamen-

table que se interrumpiera el apoyo internacional a esos programas. Le alienta la resolución

WHA30.23, en la que se dice que "la OMS y las autoridades nacionales participarán en la identi-
ficación y en el establecimiento de programas prioritarios para una colaboración... ". Espera y
confía en que así será.

Recuerda que la contribución de su país ha aumentado en el 13% respecto de la de 1976. Aun-

que es consciente de que la cuantía de esa contribución no es considerable comparada con la de
paises desarrollados, su pago representa un notable esfuerzo para un país en desarrollo que jus-
tamente precisa de la comprensión y la buena voluntad de la comunidad internacional en la busca
de su bienestar.

El Dr. WANG Lien -sheng (China) afirma que la postura de su delegación hacia el presupuesto
por programas ha sido siempre la de que el programa de la OMS debe orientarse hacia el Tercer
Mundo y hacia el fomento de la autarquía y la independencia en el desarrollo de sus servicios
de salud. Gracias a los esfuerzos de los países del Tercer Mundo, la Organización ha empezado

a reorientar sus actividades. En respuesta a la resolución WHA29.48 se han iniciado ya algunos
programas. Su delegación ve con agrado ese cambio de orientación. Al ejecutar su programa, la
OMS debe atenerse a los principios de trabajar mucho y economizar. Convendrá que las economías
se consigan, por ejemplo, suprimiendo puestos y simplificando la documentación y las publicacio-
nes; los fondos así liberados se utilizarán para la cooperación técnica con países en desarrollo.
Es de esperar que la OMS aproveche plenamente los recursos actuales para cumplir la resolución
WHA29.48, y que continúe reorientando el programa con el fin de prestar más servicios a los paí-
ses del Tercer Mundo.

Su delegación aprueba en principio el presupuesto por programas.

El Dr. WRIGHT (Níger) aprecia la valentía, pero también la prudencia y la destreza, con
que el Director General y sus colegas han abordado el dificil problema de aplicar la resolución
WHA29.48, la cual - quizá por haber sido mal interpretada, o aceptada de mala gana - sigue

siendo el centro de la atención de muchas delegaciones.
Observarán los delegados que no se presenta ninguna petición de créditos suplementarios.

Ello es un hecho nuevo y alentador, que muestra la sensibilidad al ambiente de la Asamblea y a
la situación financiera de los Estados Miembros. A este respecto rinde tributo a cuantos paises

han demostrado comprender los graves problemas que afrontan tanto la Organización como los paí-
ses del Tercer y Cuarto Mundos, y que han manifestado su interés de un modo eficaz y tangible,
aunque a veces fuese acompañado de discretas reservas. Impresiona a su delegación la cuantía

de los fondos voluntarios disponibles, que con frecuencia rebasa en mucho la contribución de los
países donantes a la Organización. Sean cuales fueren las razones, los resultados son alenta-
dores

Sin embargo, no puede comprender las reservas, dudas y abstenciones en momentos en que,
como dijo el Director General en su presentación del Iñforme Anual, para toda persona que
crea en la interdependencia mundial y en la solidaridad internacional (y, podría haber añadido,
en la seguridad internacional) - no parece excesivo aspirar a que las transferencias externas
de recursos para el mejoramiento de la salud asciendan al 0,25% del desembolso total en asisten-
cia sanitaria en los paises industrializados. Por supuesto, las contribuciones de algunos Estados

Miembros han aumentado con arreglo a la nueva escala de cuotas de las Naciones Unidas. Para esos países

el orador señala que el presupuesto de la Organización para 1978 no representa ni siquiera el gasto
de regir un modesto hospital en un país industrializado. Cuanto más comprende el orador a la
Organización, menos puede comprender las vacilaciones de quienes le proporcionan los medios de
ejecutar su programa. El incremento de15,96% para 1976 fue el mínimo en 20 años, en una época
en que ciertas regiones, sobre todo la suya, padecían los efectos de una inflación galopante
que llegaba al 0,9% mensual y más. No cree que el propuesto aumento del 12,10% baste para con-
trarrestar la inflación. Como resultado de la fluctuación de ciertas monedas, la Organización
tendrá que absorber una pérdida de US $2 100 000, es decir, el 1,12% del presupuesto proyectado,
porcentaje que quizá haya que deducir del 12,10 %. Aun cuando se vote el nivel presupuestario
propuesto por el Director General, el aumento medio de 1977 a 1979 será sólo del 8,18 %. Se
pregunta qué gobierno de un país desarrollado se contentaría con eso en su presupuesto nacio-
nal. Para la OMS, la aceptación se acercaría más a la autodestrucción que a la autarquía y
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la alejaría mucho del ideal de desarrollo de que se enorgullece hasta ahora. Aun cuando todos

los delegados desean tan simplemente que se mantenga el nivel de actividades, se necesitaría
aumentar los costos en un 8,99 %, es decir, en unos US $13 200 000. Queda sólo una diferencia

de 3,11% para la expansión de los programas. Una organización que no se esfuerce en progresar

está condenada al estancamiento o a la muerte.
Para la Región de Africa, mediante el cumplimiento de la resolución WHA29.48, habrá un

aumento de US $3 301 400, o sea del 15,02%. Dejando aparte los indispensables gastos de mante-
nimiento de la Oficina Regional, tal presupuesto permitirá un aumento de sólo el 50% en los pro-
gramas, en comparación con 1976, lo cual representa el comienzo de 5 ó 6 nuevos proyectos y el
fortalecimiento de otros 5 ó 6 en cada uno de los 40 y tantos países que componen la Región.

La disponibilidad de ingresos ocasionales y ciertos ajustes han reducido la cuota impues-
ta a los Miembros en US $818 820, es decir, el 0,44%. Para su país, esto representa una dismi-
nución aproximada de $164; será quizá superior para otras naciones, algunas de las cuales están
ya pagando a la OMS un porcentaje inferior al que abonan a las Naciones Unidas, a causa de que
el número de Miembros de la OMS es mayor. Cree que ningún país había esperado disminución en
absoluto, y posiblemente para el Nuevo Orden Económico Internacional habría sido mejor que no
hubiera existido tal reducción; su país no la aprovechará, y espera que otros le imiten.

Su delegación votará a favor de la cuantía presupuestaria propuesta.

El Dr. THIMOSSAT (Imperio Centroafricano) dice que, gracias al dinamismo del Director Gene-
ral, los efectos de la resolución WHA29.48 empiezan a sentirse en un programa muy pertinente
que parece satisfacer a todas las delegaciones. Durante el examen detallado del presupuesto
por programas, la sección de Servicios Auxiliares de los Programas Regionales ha suscitado muy
poca discusión, a pesar del notable aumento para 1978 respecto de 1977. Es más que urgente dar
al Director General los medios de llevar a cabo la nueva política. Los países del Tercer Mundo
debieran aprobar sin reservas la Resolución de Apertura de Créditos que tiene ante sí la Comi-

sión. Apela el orador a los países desarrollados para que no pierdan de vista el propósito de
la Organización de conseguir la salud para todos en el año 2000. Esa tarea exige soluciones
atrevidas, y el Director General es la persona idónea para aplicarlas. Los argumentos expues-
tos en el párrafo 8 del Capitulo II del informe del Consejo han convencido a su delegación de
la necesidad del aumento proyectado en el nivel del presupuesto.

Su delegación espera que todas las delegaciones del Tercer Mundo votarán, como la suya pro-
pia, a favor del nivel de presupuesto que se propone, y apela a los delegados de los paises des-
arrollados para que no desoigan el llamamiento a una mayor justicia social.

El Sr. HAAS (Austria) aprecia el esfuerzo del Director General y del Consejo Ejecutivo por
reorientar las actividades de la OMS.

La nueva escala de cuotas de las Naciones Unidas, coincidiendo con el aumento del 12,10%
en el presupuesto que se propone, ha hecho que el incremento de la cuota de su país sea
del 25%. Las autoridades sanitarias austriacas tropiezan con las mismas dificultades que las de
la República Federal de Alemania, y el orador espera que la sugerencia de esa delegación acerca
de la estabilización del presupuesto se tenga en cuenta. El aumento que se propone es, en con-
junto, excepcional, y abriga la esperanza de que el Director General consiga reorientar las ac-
tividades y frenar en lo posible los aumentos presupuestarios.

Sobre esos supuestos, su delegación apoyará la propuesta Resolución de Apertura de Créditos

y el nivel del presupuesto para 1978.

El Dr. MOHAMMED (Nigeria) apoya vigorosamente el nivel presupuestario propuesto por el Direc-
tor General, que muestra un aumento ligero si se compara con las necesidades de la Organización.

La Asamblea de la Salud ha convenido en la necesidad de que la OMS emprenda con espíritu
innovador e imaginativo programas científicos y de servicios en los países en desarrollo; pero
no podrá hacerlo sin aumentar el presupuesto. En verdad, hay que felicitar al Director General
por haber hallado los medios de emprender esa tarea con tan ligero aumento en los gastos. Los

países en desarrollo, por su parte, se percatan de la responsabilidad que les incumbe de cola-
borar con la OMS y redoblar sus propios esfuerzos. Su Gobierno seguirá abonando con regulari-
dad su cuota y apoyando sin reservas las actividades de la OMS, en particular el Programa Espe-
cial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, en el que ya participa.

Por ello, su delegación votará a favor del nivel presupuestario propuesto para 1978.

El Dr. AVRAMIDIS (Grecia) indica que la contribución de supais aumentará desde unos US $280 600

en 1976 a US $552 000 en 1978, lo que representa un incremento del 50 %. Tal aumento es consi-
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derable y, aunque todas las autoridades de sanidad comprenden la necesidad de aumentar el pre-
supuesto por programas para atender los problemas mundiales de salud, no les será fácil conven-
cer de esa necesidad a las autoridades financieras nacionales. No obstante, dado que el progra-
ma no podrá realizarse sin los medios necesarios, su delegación votará a favor de la cuantía
presupuestaria propuesta para 1978.

El Dr. JOSHI (Nepal) afirma que, a juicio de su delegación, el presupuesto por programas
para 1978 es necesario y realista; por consiguiente, votará en pro de la Resolución de Apertu-
ra de Créditos.

El Dr. GANGBO (Benin) dice que un aumento presupuestario podría indicar una de varias co-
sas: una Organización activa y próspera; los efectos de la inflación; o, simplemente, mala
gestión y pérdida de dinero. Una Organización en funcionamiento normal requiere un aumento de
casi el 10% anual; la inflación representará el 20% más, por lo que el efecto combinado sería
un aumento del 30% en el presupuesto. En vista de la reorientación en marcha, de la supresión
de puestos y de los ahorros conseguidos, la gestión de la OMS no está en tela de juicio. Sub-
sisten las dos primeras hipótesis; pero, en lugar del normal 30%, el aumento se ha mantenido
en el 12,10%. Por ello, su delegación apoya la propuesta del Director General, aunque la cuo-
ta del país del orador haya de aumentar en la misma proporción.

El Profesor LEOWSKI (Polonia) manifiesta su satisfacción por los esfuerzos realizados a fin
de que el Sexto Programa General de Trabajo quede reflejado en el presupuesto por programas para
1978 y 1979.

Su delegación apoya los objetivos de los programas para 1978, pero considera que el aumen-

to del 12,10% es excesivamente elevado, pues asciende a más del doble del aumento de los ingresos na-
cionales. Como consecuencia de las limitaciones financieras con las que opera su Gobierno, le
es imposible aprobar el aumento propuesto, que además redundaría en un aumento todavía mayor de
la contribución porcentual de su país. Por esos motivos, su delegación se abstendrá de votar.

El Dr. LEKIE (Zaire) dice que se ha señalado que el alargamiento de la lista de Estados
Miembros con atrasos de contribuciones indica una dificultad creciente por parte de esos Esta-
dos para atender el pago de las obligaciones contraídas con la Organización. En la lista figu-
ran países pobres que manifiestamente tienen que soportar privaciones para cumplir con esas
obligaciones. Sin embargo, esos países suelen ser los que ejercen presión por que se aumente
el presupuesto, pues esperan mucho de la OMS pero comprenden que la Organización no puede hacer-
lo todo. La magnitud de las privaciones no depende del monto de la contribución de que se tra-
te; es posible que los que aporten contribuciones más grandes sean los menos sacrificados.
Apoya las propuestas del Director General y exhorta a la Comisión a que las apruebe sin modifi-
caciones.

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) considera que si los Estados Miembros aceptan los ideales de in-
terdependencia, cooperación internacional, justicia social y protección de los derechos huma-

nos, así como la letra y el espíritu de las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48, no deben
tropezar con dificultades para aceptar un aumento de las contribuciones y un aumento en el ni-
vel del presupuesto, que es moderado en comparación con lo que se gasta en armamentos. En con-
secuencia, apoya las propuestas del Director General.

La Dra. MASHALABA (Botswana) dice que es reconfortante saber que el nivel presupuestario
de US $165 000 000 se fijó después de haberse procedido a operar reducciones serias y rigurosas.
Cabe felicitar al Director General por haber mantenido el aumento porcentual más bajo que se
haya registrado en los presupuestos del sistema de las Naciones Unidas. Concuerda con los ora-

dores que han afirmado que es preciso dotar al Director General de los medios para poner en eje-
cución los programas aprobados por la Asamblea de la Salud y, en consecuencia, apoya el nivel
presupuestario propuesto para 1978 y la Resolución de Apertura de Créditos.

El DIRECTOR GENERAL dice que las profundas expresiones de confianza que ha manifestado la
Comisión son un gran aliento para él y para los miembros de la Secretaría encargados de cumplir
el mandato de la Asamblea de la Salud en un mundo en el que es muy poco lo que se hace y mucho
lo que queda por hacer, y en el que, sin un estímulo complementario para desplegar mucho más la
imaginación, no se podrán orientar las actividades de la OMS con arreglo a los deseos de los

Estados Miembros. Uno de los problemas actuales es que, cada vez que se plantea una idea ori-
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ginal, hay que emprender una nueva busca de recursos para financiarla. Ese obstáculo tiende a

anular la imaginación y, en consecuencia, no se formulan nuevas ideas para obtener recursos com-
plementarios en provecho de los Estados Miembros y, en particular, de los países en desarrollo.

Se ha afirmado que, con un presupuesto de US $165 millones, siempre hay la posibilidad de
que el Director General encuentre la manera de hacer economías. Desgraciadamente, no ocurre

así. Será bienvenido todo delegado que quiera observar el funcionamiento de la oficina del Di-
rector General durante una semana o más, para que compruebe por si mismo que no es fácil dispo-
ner de los fondos del presupuesto de la Organización. Sin embargo, el Director General se pro-

pone seguir tratando de hacer ahorros a fin de canalizar fondos hacia la solución de los proble-
mas prioritarios.

El Director General alude a las observaciones que se han hecho acerca de las prácticas acer-
tadas de gestión. No deja de ser sorprendente escuchar que se contaba con conocer los pormeno-
res de los gastos reales, inclusive respecto de los fondos extrapresupuestarios de $8 a 9 mi-
llones que habrán de movilizarse para el próximo año, cuando ya se había encarecido la nece-

sidad de someter a un proceso adecuado de recirculación a los fondos movilizados, antes de rein-
vertirlos en nuevos programas correspondientes a las necesidades de los Estados Miembros. A

juicio suyo, el intento de proporcionar esos datos constituiría un procedimiento erróneo de ges-
tión. Por el contrario, lo que se propone es que los Programas del Director General y de los
Directores Regionales para Actividades de Desarrollo se destinen en su totalidad a la cooperación
técnica, conforme a los deseos de la Asamblea de la Salud, después de haber sido sometidos a un
ciclo adecuado de gestión. De este modo, con la conciencia tranquila, se pueden presentar pro-
puestas fundadas a la consideración del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, en vez
de propuestas que, si se le exigiesen, él mismo podría elaborar por sí solo en unas cuantas horas,
pero que no corresponderían en absoluto a la utilización real del dinero en 1978. Por eso, con-
sidera injustificada la inferencia de que la Organización no sigue prácticas acertadas de ges-
tión. Por lo contrario, puede asegurar a los delegados que la Secretaría es realmente muy cui-
dadosa en el manejo del dinero.

En lo que se refiere a los cálculos sobre los futuros aumentos del presupuesto, puede asegu-
rar a los delegados que ha propuesto al Comité del Programa que recomiende un nivel que consi-
dere razonable. La única recomendación emanada de las deliberaciones de la Comisión A es que
el aumento no sea superior al del crecimiento económico real de los Estados Miembros. Sin em-
bargo, como informó el año pasado a la Comisión, la OMS no ha estado aumentando su presupuesto
con arreglo al crecimiento económico real de los Estados Miembros, ni los de economía socialis-
ta ni los de economía de mercado. Si la recomendación de la Comisión fuese la que acaba de se-
ñalarse, la tarea del Comité del Programa sería más sencilla: podría recomendar al Director
General que se ciñera a la información de las Naciones Unidas sobre el nivel de crecimiento eco-
nómico real de los Estados Miembros. En aras de la movilización del máximo de recursos extra -
presupuestarios para la marcha de los programas de la Organización y del fomento de la armonía
entre sus miembros, se ha adoptado un procedimiento que es más que conservador. Manifiesta
que celebrará extensos y francos debates con el Comité del Programa y el Consejo Ejecutivo, y
que aplicará las recomendaciones que le hagan respecto de la planificación del ciclo presupues-
tario para 1980 -1981.

En lo que se refiere a la escala de contribuciones, los Miembros recordarán que, por deci-
sión de la Asamblea de la Salud, la escala de la OMS se basa en la de las Naciones Unidas. Le
es difícil aceptar que en una reunión de la OMS se someta a debate la escala de contribuciones,
pues ello concierne a las Naciones Unidas. Por otra parte, cualquiera que sea el sentimiento
de compasión que pueda tenerse respecto de los Estados Miembros que han experimentado un alza
súbita en sus contribuciones, le es imposible comprender qué relación guardan las modificacio-
nes adoptadas por las Naciones Unidas con el nivel del presupuesto de la OMS.

Reitera su expresión de agradecimiento por la solidaridad de que ha dado muestras la Comi-
sión hacia la Secretaría y por la afirmación de diversos delegados de que no sólo están dispues-
tos a pagar al presupuesto ordinario las contribuciones que se les han asignado, sino que están
dispuestos a aportar a los fondos de donativos hasta 10 veces el equivalente de esas contribu-
ciones. Para trabajar en pro de un mundo mejor se necesitan cantidades de esa envergadura.

Desea pedir al Sr. Furth, Subdirector General, que dé respuesta a las preguntas concretas.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que su respuesta a la pregunta del delegado de
Turquía, que desea saber por qué la contribución de su pais ha experimentado un aumento de po-
co más del 157., mientras que el aumento de la totalidad del presupuesto para 1978 asciende tan
sólo al 12,10% respecto de 1977, es análoga a la respuesta que se ha dado a otros delegados, a
saber, que la cuota de contribución de Turquía en las Naciones Unidas ya no es de 0,29% sino de 0,307..
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Varios delegados han aludido al aumento presupuestario real del 3,11% para el presupuesto
de 1978. Ese aumento comprende una asignación extraordinaria para costear la Conferencia In-
ternacional sobre Asistencia Primaria de Salud. De no ser por ella, el aumento habría sido del
1,61 %.

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, conviene con la declaración del delega-
do del Paraguay, en el sentido de que son muy bajas las asignaciones que la OMS ha destinado al
Paraguay para 1978. Sin embargo, desea recordar al delegado que en las Américas existe un solo
programa OPS /OMS, con arreglo a las instrucciones y resoluciones aprobadas por los respectivos
órganos de dirección. En 1976, las asignaciones de ambas Organizaciones para el Paraguay (Ac-
tas Oficiales, N° 236, págs. 85 y 485) ascendieron a $419 397. Para 1977, el importe de las
asignaciones fue de $517 000 (y no bajó a $349 115) de conformidad con el sistema de programación
y a fin de atender una petición del Gobierno del Paraguay para que se cubriesen gastos que no
pudieron sufragarse mediante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La OPS ha
tenido que absorber un puesto de un ingeniero sanitario, imprescindible para los programas
prioritarios del Paraguay.

Además, ha habido algunos cambios en el proyecto de presupuesto por programas, que se re-
flejan en el presupuesto de 1977 para el Comité Regional para las Américas. Las asignaciones
destinadas al Paraguay para 1978 no son de $369 615 sino de $413 160, y para 1979 son de
$409 040 en vez de $379 995.

Con arreglo al sistema de presentación del presupuesto por programas para las Américas,
una proporción de los recursos asignados a las diferentes zonas queda también a la disposición
de los países de esas zonas. La parte de esos recursos complementarios correspondiente al
Paraguay es de $120 600 para 1977, de $146 575 para 1978 y de $155 455 para 1979. Hoy en día,

esos recursos complementarios se emplean para financiar a un grupo de consultores especialis-
tas en diferentes materias, en particular la economía, la administración y la salud pública,
a fin de ayudar al Gobierno del Paraguay a hacer una propuesta oficial para obtener un crédito
del Banco Interamericano de Desarrollo, destinado a la ampliación de los servicios de salud.
Además de las asignaciones antedichas, el Gobierno del Paraguay puede aprovechar los servicios
del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, con sede en Rio de Janeiro, que ha asignado a ese
país a un veterinario y a personal de secretaría, por un costo de $70 000 anuales. Abriga la
esperanza de que esas cifras disipen en cierta medida la preocupación del delegado del Paraguay.
Comprende que las asignaciones no son suficientemente elevadas, pero la Región no puede propor-
cionar más en la actualidad.

La PRESIDENTA señala a la atención de la Comisión el proyecto de Resolución de Apertu -

ra de Créditos. Recuerda a la Comisión que, conforme al Artículo 72 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud, la decisión sobre la resolución habrá de tomarse por una mayoría
de dos tercios de los Miembros presentes y votantes.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 90 votos a favor, ninguno en contra
y 13 abstenciones.1

2. EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES Orden del día, 2.4

Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas Orden del día, 2.4.1

El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que cuando se examinó este

asunto se había sometido a la consideración del Consejo un informe provisional sobre fomento

y coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud. En ese informe

se concedió gran importancia a la necesidad de fomentar las investigaciones sobre servicios de

salud, y tanto en la Sede como en las regiones se está atribuyendo mayor prioridad a la coordi-

nación y fomento de las actividades de investigación en esas materias.
El Profesor Bergstrom, representante del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas

(CCIM), explicó que la participación del CCIM iría en aumento por haberse emprendido dos nuevos

programas de investigaciones y enseñanzas, uno sobre reproducción humana y otro sobre enferme-

dades tropicales. Además, el Profesor Bergstrom señaló que en la última reunión del CCIM se

convino en atribuir gran prioridad a los programas de investigaciones sobre servicios de salud

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA30.31.
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y sobre nutrición. El CCIM ha informado que se han establecido varios comités consultivos re-
gionales de investigaciones médicas. Asi, pues, es evidente que el CCIM habrá de desempeñar
una función más activa y, en particular, que sus miembros tendrán que intervenir de manera con-
certada no sólo con los comités consultivos regionales sino también con los grupos especiales
encargados de los grandes programas de investigaciones. En opinión del CCIM, ha llegado el mo-
mento de intensificar los esfuerzos encaminados a lograr una cooperación más estrecha entre la

OMS y los consejos nacionales de investigación, lo que redundará en un aumento considerable de
las posibilidades de la Organización.

El Consejo Ejecutivo aprobó la participación más activa del CCIM en los programas de la
OMS y tomó nota de la importante función que desempeña la OMS en señalar las necesidades de sa-
lud pública a la atención de las generaciones más jóvenes de los países en desarrollo. Por des-

gracia, en muchos de esos países el progreso de la ciencia no ha sido tan satisfactorio
como cabía esperar y el "éxodo de cerebros" es motivo de inquietud. El Consejo señaló la con-
veniencia de que el CCIM informase a la comunidad científica internacional sobre los temas de
investigación de que se ocupa la OMS. La OMS y el CCIM forman un todo indivisible, por lo cual
es indispensable que la Organización sepa qué es lo que puede hacer por el CCIM y lo que éste
puede hacer por ella. Los Directores Regionales encarecieron la importancia de que los nuevos
programas de investigaciones se centrasen en los servicios de salud y confirmaron que se esta-
ban organizando programas de ese tipo en los países; a ese respecto, las oficinas regionales y
la Sede desempeñan tan sólo una función catalizadora, coordinadora y de apoyo. El Consejo re-
conoció que la importancia atribuida a las investigaciones sobre servicios de salud concuerda
con la reorientación de las actividades de la OMS hacia la cooperación técnica, pero indicó que
ello no debería entrañar reducción alguna de las investigaciones biomédicas. Por último, aun-
que el CCIM debía dar pautas para las investigaciones sobre servicios de salud, era en el ámbi-
to regional donde más eficazmente podían ejecutarse y evaluarse esas investigaciones.

El orador señala a la atención de los participantes la resolución EB59.R12, adoptada por
el Consejo Ejecutivo.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el informe del Director General sobre el tema de las
deliberaciones y dice que se ha preparado en cumplimiento de la resolución EB59.R12.

El actual periodo se caracteriza por una amplia reorientación de las actividades de la OMS
con arreglo al Sexto Programa General de Trabajo, uno de cuyos principales sectores es el fo-
mento y desarrollo de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud. Esa evolución
está regida por tres amplios criterios políticos. El primero es que los países mismos determi-
nen sus propias metas y los órdenes de prioridades para la investigación, lo cual servirá de
base para el desarrollo de las investigaciones en escala regional y constituirá un elemen-
to importante del programa mundial de investigaciones. El segundo es que la función de la OMS
estriba en reforzar las posibilidades nacionales de investigación, fomentar la cooperación in-
ternacional en la materia y promover la adecuada transferencia de los conocimientos científi-
cos, incluso los más recientes, para los países que los necesitan. El tercero es que la eje-
cución de las actividades de investigación habrá de llevarse a cabo mediante la totalidad de
los programas principales de la Organización, de los cuales forman parte integrante.

La importancia concedida a la mayor participación regional en las investigaciones se re-
fleja en el rápido aumento de las actividades orgánicas y operativas que se ha registrado
últimamente en todas las regiones. En todas ellas se han creado y están funcionando comités
consultivos regionales de investigaciones médicas. Además,, varias regiones han formado grupos
científicos especiales, grupos de estudio y otros mecanismos destinados a movilizar los recur-
sos humanos en los escalones nacional y regional. Desde luego, no es posible resolver de in-
mediato problemas tales como los de financiamiento, comunicaciones adecuadas y armonización sa-
tisfactoria de las actividades de investigación en los escalones nacional, regional y mundial.
Sin embargo, los resultados obtenidos hasta la fecha muestran que en poco tiempo es posible al-
canzar grandes progresos mediante la auténtica colaboración entre las institucionales naciona-
les, los comités consultivos regionales, el CCIM mundial, la Secretaría de la OMS y el Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, de Lyón.

La capacidad de la Organización de fomentar, financiar y coordinar investigaciones mundia-
les con objetivos concretos ha quedado demostrada con los programas especiales de investigacio-
nes y enseñanzas. El cambio consiste en que se ha pasado de las actividades de investigación
en pequeña escala, dentro de programas individuales, al fomento y coordinación mundiales de las
investigaciones para resolver importantes problemas de salud en el mundo y fortalecer la auto-
suficiencia nacional. Ese nuevo procedimiento exige la colaboración entre gobiernos y entre
especialistas procedentes de muy diversos medios científicos, sociales, económicos y cultura-
les; asimismo, requiere una financiación en gran escala. Las nuevas políticas e iniciativas
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han permitido a la OMS asumir la dirección de dos actividades mundiales de investigaciones en
colaboración: el Programa Ampliado de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigado-
res en Materia de Reproducción Humana, y el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas
sobre Enfermedades Tropicales. La OMS no puede, con los recursos limitados de que dispone, es-
tablecer y coordinar investigaciones en gran escala sobre todos los principales problemas de
salud con que tropiezan sus Estados Miembros, pero seguirá ampliando su función coordinadora
para prestar apoyo a los sectores prioritarios. La Organización intensificará también su empe-
ño por reforzar el personal científico de sus Estados Miembros en cuanto elemento esencial de
la cooperación técnica para el desarrollo.

El Consejo Ejecutivo ha considerado que los centros colaboradores son un sector de espe-
cial interés y ha recomendado que el tema de su próximo estudio orgánico sea "Cuadros y comi-
tés de expertos y centros colaboradores de la OMS, y función que desempeñan para atender las
necesidades de la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas
de la Organización ". La actual Asamblea de la Salud ha aprobado esa recomendación y el estu-
dio habrá de proporcionar útiles sugerencias para mejorar aún más el sistema de centros cola-
boradores de la OMS. Desde luego, el CCIM también habrá de considerar el asunto. El orador

desea manifestar el agradecimiento sincero de la Organización al delegado de Suecia por la ayu-
da que ha prestado para el análisis del sistema de centros colaboradores y por diversas suge-
rencias positivas que ha hecho para el futuro de los mismos.

Es difícil apoyar la ejecución de investigaciones en gran escala con fondos del presupues-
to ordinario. Sin embargo, con una inversión del orden del 5% del presupuesto ordinario, la
OMS puede desempeñar una útil función catalizadora para fomentar trabajos científicos y profe-
sionales de buena calidad. Los programas especiales de investigaciones y enseñanzas se costean
principalmente con cargo a fondos extrapresupuestarios, procedentes de donativos. Es grato

comprobar que el llamamiento del Director General ha proporcionado sumas considerables de dine-
ro para los programas de investigaciones, fomento y enseñanza.

Los pormenores de las actividades de investigación de la OMS figuran en el Informe Anual
del Director General y en los informes técnicos concretos que han sido sometidos a la conside-
ración de la Asamblea de la Salud.' Por eso, el informe que es objeto de estas deliberaciones
está centrado en las políticas y estrategias de ejecución de los programas de investigaciones,
en cumplimiento de diversas resoluciones de la Asamblea de la Salud.

Ahora, desea pedir al Profesor Bergstrom que explique a grandes rasgos el punto de vista

del CCIM sobre el programa de investigaciones de la OMS. El Profesor Bergstrom es también miem-
bro del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de la Región de Europa y ha participado en
dos reuniones del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de la_Región de Asia Sudoriental.
El hecho de que vaya a dedicar varios meses a trabajar con la Secretaría de la OMS constituye

un ejemplo del compromiso personal que asumen los miembros del CCIM de colaborar en las activi-
dades de investigación de la Organización y es también muestra de la acogida que tienen éstas

entre los especialistas y las colectividades científicas del mundo entero.

El Profesor BERGSTROM, representante del Comité Consultivo de Investigaciones Módicas, dice

que la mayor importancia adquirida en los últimos tiempos por las actividades de investigación de la

OMS modifica gradualmente la labor del CCIM. Se estima que el 5% del presupuesto ordinario se ha

destinado a lo que podría denominarse investigaciones, en una amplia acepción del término. La

mayoría de los programas de la OMS comprenden elementos de investigación y desarrollo, que no

siempre se identifican con claridad. La participación que, en años anteriores, tuvo el CCIM

en la planificación y la evaluación de los programas de investigaciones de la OMS fue pues li-

mitada. Ahora bien, la situación ha cambiado radicalmente con la creación de los dos nuevos

programas: el de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores en Materia de Re-

producción Humana, y el de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, para

cuya ejecución se han consignado en el presupuesto de 1977 créditos del orden de US $10,15 mi-

llones, la mayor parte de los cuales proceden de donativos. Participan en los programas mu-

chos centenares de investigadores y de instituciones de todas las regiones del mundo.

La segunda innovación de importancia para el CCIM es la creación de los comités consulti-

vos regionales de investigaciones médicas, que iniciaron sus actividades en 1976.

Ha sido preciso definir muy claramente los dos programas especiales de investigación de

carácter mundial. Aunque podría pensarse que son demasiado restrictivos, es comprensible que

quienes contribuyen con fondos y con recursos de personal y de otro tipo deseen saber con pre-

cisión a qué contribuyen. Por lo demás, una exposición estricta de la orientación facilitará

al Director General la obtención de apoyo para los nuevos programas especiales.

Según lo entiende el CCIM, las investigaciones previstas en el Programa Especial de In-

vestigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y sus diversos grupos científicos abarcan
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todas las regiones. Para la asignación de fondos sólo se tendrán en cuenta consideraciones

científicas y de política. Las actividades de fortalecimiento de las instituciones
rán al principio en la Región de Africa, donde las necesidades son acuciantes, y se
diendo a otras regiones según lo permitan el tiempo y los recursos disponibles. El

convenido en que, además de esos dos programas especiales, es necesario conceder la
prioridad al establecimiento
salud y sobre nutrición. En

de programas de investigaciones y
la

preliminares de investigaciones

enseñanzas sobre

se centra-
irán exten-

CCIM ha

máxima

servicios de
reunión celebrada por el CCIM en 1976 se presentaron planes

sobre servicios de salud, pero se solicitó la preparación de
un plan más completo; la reunión de 1977 girará en torno a esa cuestión. La nutrición deberá
abordarse también como problema especial que requiere investigaciones, pero los estudios co-
rrespondientes

Hace unos

se integrarán en varios otros programas.

cinco años, el total de fondos de que la OMS disponía

vestigación era de unos US $5 000 000. En 1978, es probable
el presupuesto ordinario asciendan a US $9 000 000 y que las
aproximen a US $40 000 000, vale decir que se dispondrá de un
por grande que sea ese aumento, sigue siendo muy modesto en relación con las necesidades. Cabe

recordar que muchas empresas de productos farmacéuticos invierten cada ario másde US $100 000 000

en actividades de investigación y desarrollo en sectores relativamente limitados. El presu-
puesto de los consejos de investigaciones médicas de muchos países industrializados representa

que los US $50 000 000 de la OMS sólo corresponden a

que los

para actividades de in-

créditos consignados en
contribuciones voluntarias se
total de unos US $50 000 000;

entre $5 y $15 por habitante, mientras
$0,01 por cada habitante del mundo.

El aumento del presupuesto para investigaciones ha planteado a la OMS problemas de gestión.
El CCIM deberá también hacer frente a la importante cuestión de la gestión de las investiga-
ciones, en colaboración con los comités consultivos regionales y las organizaciones científi-
cas de los países Miembros. Al hacerlo, el CCIM espera contribuir a idear procedimientos que
combinen una evaluación y una coordinación científicas acertadas y una gestión eficaz y flexi-
ble, con objeto de alcanzar los resultados apetecidos en un mínimo de tiempo, y gracias a los
cuales los contribuyentes puedan quedar convencidos de que la OMS es capaz de administrar con
eficacia importantes programas mundiales de investigación.

Sin embargo, las actividades de investigación de la OMS nunca han pretendido reemplazar
las investigaciones que los países Miembros ejecutan con sus propios fondos o con ayuda bilate-
ral. La OMS ha iniciado investigaciones sobre enfermedades tropicales y sobre reproducción
humana, en parte, a causa de la disminución del número de estudios sobre estas cuestiones de
importancia vital.

La OMS desempeña otra función no menos esencial y cada vez más activa en la coordinación

internacional de las actividades nacionales de investigación sobre importantes problemas de
salud. El CCIM ha considerado que es el momento de estrechar la colaboración entre la direc-
ción de los programas de la OMS y los consejos y academias nacionales de investigación. Esa
colaboración aportará importantes contribuciones en especie, que aumentarán a su vez en forma
considerable el potencial de acción de la OMS. Las deliberaciones de la Asamblea de la Salud
respaldarán los esfuerzos del Director General para obtener contribuciones voluntarias más cuan-
tiosas para la investigación.

El CCIM debe, sin duda alguna, cumplir una función más activa No basta que celebre, como
grupo, una reunión anual: cada uno de los miembros del CCIM tiene que intervenir más directa-
mente, por ejemplo, participando en las reuniones de los comités consultivos regionales, del
mismo modo que los presidentes de estos comités participarán en las reuniones del CCIM. Los

miembros del CCIM deberán también tomar parte en los grupos científicos que cumplen funciones
consultivas en relación con los grandes programas de investigación.

Habrá sin duda importantes diferencias técnicas y científicas entre los distintos progra-
mas, y el CCIM tendrá que organizar subgrupos especiales que desplegarán sus actividades en el
intervalo entre las reuniones ordinarias del Comités

Cuando asistió a dos reuniones del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de la Re-
gión de Asia Sudoriental impresionaron sobremanera al orador los planes ambiciosos y construc-
tivos aprobados tras detenidas deliberaciones en varios grupos de trabajo. En los años veni-
deros se habrá de crear una red científica nueva y muy activa de centros colaboradores especia-
lizados en las investigaciones y las enseñanzas, que comprenderá a todos los Estados Miembros,
a los comités consultivos regionales y al CCIM. Sólo entonces podrá establecerse un sistema
completo y bien fundado de prioridades y planes de investigación sobre problemas de salud.

El Profesor AUNG THAN BATU (Birmania) dice que, como se indica en el informe del Director Gene-

ral, las regiones participan cada vez más en las actividades de investigación de la OMS. El Comité Con-
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sultivo de Investigaciones Médicas de la Región de Asia Sudoriental se ha ocupado de estable-
cer el orden de prioridades regional y de planificar programas coordinados de investigación.
Sin embargo, antes de poner plenamente en ejecución las actividades regionales de investigación,
habrá que resolver ciertos problemas, como el de la financiación y el de la armonización de las
investigaciones nacionales, regionales y mundiales.

Con referencia a los cuatro programas escogidos de investigaciones en colaboración expues-
tos en el anexo del informe, cabe señalar que las gastroenteritis infecciosas agudas de
origen no bacteriano son una de las principales causas de morbilidad y de mortalidad entre los
lactantes de los países tropicales. Es pues importante proseguir los estudios y las investiga-
ciones sobre ese problema y sobre los hallazgos recientes respecto de la asociación con ciertos
agentes patógenos del tipo de los reovirus. Urge, en particular, establecer técnicas más sen-
cillas que las actualmente disponibles para la identificación de esos agentes.

La Dra. BACVAROVA (Bulgaria) señala que una de las tareas importantes fijadas en el Sexto
Programa General de Trabajo es la asignación de un orden de prioridad a cada uno de los proble-
mas particulares que plantean las investigaciones médicas y la utilización de los resultados

de esas investigaciones para el mejoramiento de los servicios de salud.
Las investigaciones biomédicas son muy complejas y a menudo caras, y pueden entrañar una

duplicación de actividades. Por su propia complejidad, las investigaciones exigen coordinación
ya en la etapa de planificación, con objeto de establecer una colaboración cabal entre cada
uno de los institutos, los Estados Miembros y las regiones. Aún no se aprovechan plenamente
los resultados de las investigaciones para el mejoramiento de los servicios de salud y de la

calidad de la asistencia médica. La iniciativa de establecer comités consultivos regionales
de investigaciones médicas y de preparar directrices para sus actividades es excelente. Aun-

que el orden de prioridades de las investigaciones sobre enfermedades específicas varía proba-
blemente según las regiones, es ya evidente que los siguientes sectores son prioritarios en
todas ellas: mejoramiento de los servicios de salud; factores sociales de carácter no médico

que influyen en la salud; y aspectos económicos y de planificación de los servicios médicos.
Una proporción considerable del potencial de investigaciones biomédicas se encuentra en Europa,

lo que acentúa la necesidad de una coordinación regional y mundial. Por sí misma esa coordinación

basta para alcanzar los objetivos del programa de la OMS, a condición de que se establezca, al
mismo tiempo, un sistema flexible de intercambio de información sobre los resultados científicos

obtenidos. El intercambio ha de ser rápido y su finalidad proporcionar, no tanto datos comple-
tos, sino más bien información seleccionada y específica.

El aprovechamiento de los resultados de las investigaciones científicas en las activida-
des de los servicios de salud para la colectividad plantea ciertos problemas estructurales,
técnicos y económicos, cuya solución se facilitaría estableciendo y perfeccionando modelos
prácticos de sistemas equilibrados de asistencia de salud, acordes con la situación real de
un país o de una región. Esos modelos serían una extensión del concepto de centros colabora-
dores, esencialmente multidisciplinarios e interdisciplinarios. La OMS deberá acelerar sus

trabajos para el establecimiento de criterios y métodos de evaluación, y poner un mayor em-
peño en fijar normas y métodos de investigación, para obtener con esos modelos resultados aún
más válidos.

En cuanto a las actividades de la OMS sobre los aspectos éticos de las investigaciones
biomédicas, habrá que examinar la posibilidad de extender los trabajos a los aspectos éticos
del uso de medicamentos en la profilaxis y el tratamiento, sobre todo con vistas a la utiliza-
ción masiva de fármacos en los programas comunitarios. En este sector, los proyectos interna-
cionales en colaboración, coordinados por la OMS, pueden dar resultadosmásrápidosyfidedignos.

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) elogia sin reservas a la OMS por el estableci-
miento de un criterio tan innovador de fomento y coordinación de las investigaciones, que per-
mite utilizar los considerables recursos de los Estados Miembros para la atención de problemas
prioritarios. Cabe confiar en que la OMS siga a la vanguardia en el establecimiento de nuevas
iniciativas de ese tipo.

En la OMS ha seguido evolucionando el proceso de determinación de un orden de prioridades
para las investigaciones y de organización de programas en colaboración entre los países en de-
sarrollo y los que disponen de técnicas más perfeccionadas. Los procesos de establecimiento
de la política de investigaciones, determinación de las prioridades y coordinación descritos

en el informe del Director General parecen orientados en la dirección correcta.
En la determinación del orden de prioridades se plantean problemas de dos tipos: en pri-

mer lugar, las investigaciones sobre los servicios de salud tienen una importancia particular
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porque de la distribución eficaz y equitativa de dichos servicios dependerá, en buena parte,
el grado en que la población del mundo pueda sacar partido de los progresos de las ciencias
biomédicas. Según el informe, se destina a ese importante sector una proporción muy
pequeña de los fondos asignados por la OMS para las investigaciones. Es indispensable atri-
buir una importancia mucho mayor a las investigaciones sobre los servicios de salud en la or-
ganización general de los trabajos patrocinados por la OMS, incluidos los de las instituciones
colaboradoras. En segundo lugar, complace observar la atención que se presta a las virosis,
que figuran entre las causas más frecuentes de morbilidad en todo el mundo. No se dispone de
vacunas ni de medicamentos específicos para combatir la mayoría de esas infecciones. Hace
mucho que debían haberse emprendido estudios intensivos sobre nuevos métodos de diagnóstico,
tratamiento y prevención de esas enfermedades frecuentes.

Por último, hay que encarecer la importancia de una pronta utilización de los resultados
de las investigaciones en los servicios clínicos y de salud, aplicación que puede a menudo ace-
lerarse mediante ensayos en programas prácticos de demostración.

3. PRIMER INFORME DE LA COMISION A

El Dr. HASSOUN (Iraq), Relator, da lectura del proyecto de primer informe de la Comisión.

Decisión: Queda aprobado el informe (véase la página 696).

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.



DUODECIMA SESION

Sábado, 14 de mayo de 1977, a las 9 horas

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia)

EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES (continuación) Orden del día, 2.4

Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas Orden del día, 2.4.1
(continuación)

El Dr. SIWALE (Zambia) afirma que la investigación biomédica está muy relacionada con la
cooperación técnica y que la investigación y el desarrollo marchan muy de consuno. Las inves-
tigaciones biomédicas tienen un singular interés para Zambia, que es un país en desarrollo.
Celebra que dichas investigaciones no estén ya en manos de los científicos sino bajo un control
más amplio y que estén orientadas hacia la búsqueda de soluciones concretas para problemas específicos.

Se ha hecho hincapié, con razón, en el desarrollo de la capacidad de investigación de cada país,
la formación y la investigación sobre servicios de salud. Los conocimientos y la tecnología
médicos no han estado nunca a la altura de las realizaciones en el plano práctico, debido tal
vez a que se ha descuidado la investigación sobre los servicios de salud. Estas investigacio-
nes acabarán con el mito de lo que ha dado en llamarse "imperialismo científico ", con el que
han estado relacionadas y se convertirán en algo más lógico y positivo para los países intere-
sados. La investigación sobre los servicios de salud es especialmente importante para Zambia
porque habrá de establecerse un orden de prioridades nacionales y, en su consecuencia, se fi-
jarán prioridades regionales que finalmente pasarán a ser prioridades de la OMS. La investi-
gación habrá de tener una amplia base y no limitarse al trabajo que realizan los científicos
en centros muy avanzados, y habrá de descentralizarse para que intervengan en ella los ayudan-
tes de medicina que trabajan en los centros sanitarios. La investigación sólo tiene sentido
si todos los que trabajan en el sector sanitario pueden participar en ella. Se precisará la
ayuda de la OMS para crear métodos de fijar prioridades, función que no tiene por qué ser fa-
cultad exclusiva de los científicos; los especialistas en economía y en otras disciplinas pue-
den desempeñar también una función importante, ya que las prioridades hay que considerarlas
dentro del contexto nacional y del desarrollo además del de la medicina.

También los comités consultivos regionales de investigación han de tener una ancha base
y no dejarlos enteramente en manos de los investigadores científicos. Los economistas, los
especialistas en ciencias sociales y en gestión sanitaria habrán de participar asimismo en el
establecimiento de las prioridades.

A fin de demostrar su adhesión al programa, Zambia va a proponer un proyecto de resolución,
que espera sea apoyado por otras delegaciones.1

El Dr. GOMAA (Egipto), toma nota de la importante función que desempeñan los distintos
grupos y comités de investigaciones médicas, y considera que habrán de celebrarse asambleas
generales por lo menos una vez al año para estudiar los determinados problemas de interés para
las regiones de la OMS; para fijar prioridades y para señalar qué problemas concretos necesitan
ser examinados por grupos especiales. Esos grupos habrán de seguir la tendencia general de
los problemas de salud con que se enfrentan los Estados Miembros. Es lamentable la escasez de
centros de investigación existentes en las Regiones del Mediterráneo Oriental, de Asia Sudorien-
tal y del Pacífico Occidental, y las cifras que figuran en el informe del Director General de-
muestran que el aumento del número de esos centros es lento, probablemente por causa del ritmo
de desarrollo económico y social de dichas regiones. La colaboración en las investigaciones

deberá darse a varios niveles, empezando por los centros más sencillos, de forma que los países

puedan recuperar su retraso científico.

1 Véanse las págs. 441 y 473.

-426-
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Con respecto a la página 124 de las Actas oficiales N° 236, el orador se lamenta de que,
si bien en los años 1976 y 1977 se ha hecho una asignación de US $247 000 para subvenciones pa-
ra formación e intercambio de investigadores y trabajos personales de investigación, no se ha

previsto cantidad alguna para 1978 y 1979. Lamenta asimismo que, de los 544 centros colabo-

radores enumerados en el anexo del informe, solamente dos se ocupen de investigaciones
sobre servicios de salud. Existen sin duda muchas instituciones sanitarias, hospitales y es-
cuelas de medicina que podrían actuar como centros colaboradores en las investigaciones sobre
la planificación, gestión y evaluación de los servicios de salud; sobre los reglamentos y la
legislación sanitarios; sobre la epidemiología de las enfermedades transmisibles y sobre inves-
tigación operativa, actividades básicas todas ellas de investigación sobre salud pública.

El Profesor RODRIGUEZ TORRES (España) dice que su delegación concede especial atención a
las actividades de la OMS relativas al fomento y coordinación de la investigación biomédica,
que tan importantes son para la política de la Organización de incrementar la cooperación téc-
nica. El informe del Director General y las explicaciones dadas a la Comisión han aclarado y
definido la política de la OMS, con la cual está totalmente de acuerdo. Apoya sin reservas el
proyecto de establecer un programa especial de investigación y enseñanza sobre servicios de sa-
lud, que tan urgentemente necesitan todos los países.

En sus observaciones sobre el nivel del presupuesto, el Director General se ha referido a
la importancia de que se utilicen recursos para generar nuevos recursos. El fomento y la coor-

dinación de las investigaciones biomédicas alcanzará este efecto ya que, por una parte, el pro-
grama mantendrá y acrecentará el prestigio de la OMS y, por otra, la especial atención que se
pone en la formación del personal investigador permitirá que los países lleguen a ser autosufi-
cientes en los distintos sectores sanitarios.

El orador cree firmemente que la ayuda financiera a los centros colaboradores de la OMS
deberá considerarse aparte de la cuestión de su designación, designación que por sí sola cons-
tituye el reconocimiento de un prestigio que permitirá a los centros conseguir nuevos recursos..

El Dr. BORGOÑO (Chile) subraya la utilidad de las investigaciones biomédicas y sobre
servicios de salud en la mejora tanto de las actividades como de las estructuras de estos
últimos. Su delegación apoya plenamente el programa. Es preciso orientar esas investigaciones
hacia los problemas prioritarios, teniendo en cuenta las realidades de las distintas regiones,
y coordinarlas estrechamente con la labor que estén ya realizando los Estados Miembros. Espri-
mordial, por lo tanto, el intercambio de información. La OMS habrá de coordinar, a través de
su Sede, sus oficinas regionales y sus centros colaboradores, las actividades de los países que
poseen amplios recursos y tecnología avanzada con las de los países que padecen graves proble-
mas de salud.

Habrá que dar prioridad a las investigaciones sobre la malnutrición y las infecciones en-
téricas, especialmente las de origen viral, y a la planificación de las estructuras de los ser-
vicios de salud, que hasta el momento no han recibido especial atención. Chile ha hecho impor-
tantes aportaciones al conocimiento de la malnutrición y podrá facilitar personal capacitado en
esa especialidad. La Universidad de las Naciones Unidas en Tokio ha designado recientemente al
Instituto de Nutrición de la Universidad de Chile como uno de sus dos centros para la formación
de personal especializado.

Agradece al comité científico regional para las Américas la eficaz labor realizada en esa
Región.

El Profesor DAVIES (Israel) apoya el programa y se complace en observar los progresos rea-
lizados en el desarrollo y coordinación de las investigaciones biomédicas y los servicios de sa-
lud. El programa servirá para estimular las investigaciones sobre servicios de salud en los Es-
tados Miembros y para que resulten atractivas para los jóvenes investigadores. Las propuestas
presentadas ilustran de qué manera puede influir la OMS en las políticas y las actitudes de los
Estados Miembros. En Israel, se han tomado disposiciones para establecer un centro nacional de
investigaciones médicas, vinculado al Ministerio de Salud, que se encargue de coordinar los nu-
merosos servicios de este tipo de investigación y de establecer las prioridades que vaya a fi-
nanciar el Gobierno. Otros países podrían adoptar este mismo sistema, con el que se facilita
una visión general de los problemas sanitarios del país y un examen crítico de lo que se ha he-
cho y se necesita hacer. Es singularmente salutífero para los investigadores biomédicos, en-
frentarse con el mundo real de los problemas de la salud y verse obligados a participar en el
establecimiento de las prioridades nacionales e internacionales. En Israel, el importante co-
rolario de la creación de un servicio nacional de investigación ha sido la necesidad de que el
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Ministerio de Salud señale a dicho centro, en un proceso continuo, en qué sectores sanitarios
es preciso investigar, sobre todo en lo que se refiere a la investigación sobre los servicios

de salud. Como resultado de esta petición, el Ministerio ha tenido que reorganizar su propia
estructura y está formando una importante división central que se encargue de la información,
planificación y vigilancia de la salud y de los servicios sanitarios. A la hora de definirlas
prioridades, se suscitan muchos problemas; por ejemplo, el encontrar un equilibrio entre lo que
la opinión general cree que se necesita realizar y lo que los especialistas desean hacer. Exis-

te siempre el temor de que no se preste la necesaria ayuda financiera a un genio en cierne con
una idea aparentemente descabellada, y se pierda la oportunidad de dar un gran salto hacia ade-
lante. Por consiguiente, una de las prioridades en la investigación nacional e internacional
es la formación de los jóvenes investigadores y habrá que apoyar algunas de las ideas origina-
les que no están incluidas en el programa prioritario. Israel tiene la suerte de contar con
un número insólito de especialistas dedicados a las investigaciones biomédicas, y agradece la
oportunidad de participar en los cuadros de expertos, los grupos y las investigaciones en co-
laboración de la OMS. Su delegación promete seguir colaborando a todos los niveles.

El Profesor LEOWSKI (Polonia) insiste en la creciente importancia de las investigaciones
biomédicas como instrumento para resolver los problemas sanitarios. Jamás en la historia de la

humanidad ha sido tan dinámica la actividad económica ni tan rápidos los cambios ambientales.
Muchos de éstos han resultado perjudiciales para la salud humana y han ocasionado las llamadas
enfermedades de la civilización, que se están propagando por igual en los países en desarrollo

y en los desarrollados. Es urgente que se enumeren los factores biológicos, químicos y físicos
perjudiciales más importantes y que se les someta a constante vigilancia, estableciendo una red
de centros de investigación en todas las regiones e introduciendo una mayor uniformidad en sus

métodos de investigación. La OMS es la única organización capaz de responsabilizarse de dicha
tarea, pues colabora con otras organizaciones internacionales y con los gobiernos.

Es importante evaluar la eficacia de la investigación. La ejecución de todo programa re-

quiere la constante modificación de los métodos y de las estrategias.
Las instituciones nacionales se encargan de establecer la mayor parte de las prioridades

de la investigación y son pocas las que requieren la colaboración internacional. La tarea más

importante consiste en elegir un orden de prioridades que corresponda a las necesidades reales,
a la situación social y económica y a las posibilidades de un determinado país. Por lo tanto,

la OMS habrá de realizar estudios internacionales sobre los métodos de programación y organiza-

ción de la investigación biomédica y dar directrices sobre las diversas prioridades, estrate-

gias y medios de ejecución. Los rápidos cambios de las necesidades sanitarias de las poblacio-

nes y el constante aumento del costo de la investigación, hacen imprescindible utilizar los es-

casos recursos de la manera más eficaz. Es por lo tanto necesario preparar informes sobre la
marcha de las actividades de investigación biomédica de la OMS, así como realizar una evaluación

más detallada de los programas en curso, que puedan dar una orientación práctica sobre la elec-
ción de prioridades y sobre la planificación y ejecución de los programas de investigación, sin

malgastar los recursos.
La importante tarea de la OMS, consistente en conseguir una información continua y actua-

lizada sobre los centros de investigación en los Estados Miembros, estimulará la labor de los

centros de investigación nacional y de los investigadores. Polonia apoya totalmente la función

coordinadora de la Organización en ese sentido y está dispuesta a ayudar a los demás países ca-

da vez en mayor medida, con sus propios medios de investigación.

El Profesor ORHA (Rumania) afirma que las investigaciones biomédicas y sobre servicios de

salud constituyen uno de los sectores prioritarios del Sexto Programa General de Trabajo y se
adaptan totalmente a la nueva orientación de la OMS con respecto a los problemas sanitarios de

los países en desarrollo. La solución de los principales problemas de salud pública depende de
qué se realicen investigaciones suficientes y todos los Estados Miembros han de reconocer la

importancia de dichas actividades y apoyarlas. Sin embargo, la investigación por sí sola no

puede resolver los problemas de salud, por lo que deberá integrarse en los programas nacionales

para la prevención de las enfermedades y la lucha contra las mismas, y sus resultados se habrán

de incorporar a la estructura,social y económica.
Apenas ha comenzado a aplicarse la nueva política adoptada de fortalecer las relaciones de

la OMS con los órganos nacionales de investigación. Es preciso fomentar esas relaciones para

que las instituciones nacionales puedan mejorar su orientación, organización, coordinación y

aplicación de las investigaciones y puedan desempeñar una función más eficaz en la cooperación

internacional.
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Se ha puesto una especial atención en las investigaciones sobre los servicios de salud,
que interesan de manera singular a Rumania, con sus servicios sanitarios controlados por el

Estado. El sistema rumano de organización sanitaria posee las condiciones necesarias para la
aplicación de los programas especiales, ya que permite establecer el eslabón entre la medicina

práctica y la enseñanza y la investigación. También se aplica la nueva orientación de la

OMS con respecto a la investigación, en la que se concede especial interés a los problemas de

salud de la comunidad. Sin embargo, los resultados de la importante reorientación que se ha
llevado a cabo en los institutos de investigación de Rumania no serán completos hasta que un
cambio análogo en las universidades y en los centros de enseñanza superior haya provocado una
actitud nueva en la profesión médica en general. La investigación en función de la comunidad
ha dado lugar a una estrecha relación entre el investigador y el médico general. Al mismo
tiempo, dicha orientación facilita en gran medida la aplicación práctica de los resultados de
la investigación. Ese ha sido el camino seguido por Rumania, donde uno de los principios rec-
tores que el Presidente Ceausescu fomenta en todos los sectores de actividad consiste en inte-
grar la investigación en la enseñanza y en el trabajo práctico. Por consiguiente, en todos
los programas de investigación figuran las disposiciones precisas para su aplicación y la eva-
luación de los resultados, innovación reciente que deberá ser perfeccionada y confirmada.

Con respecto al programa de investigaciones en colaboración sobre enfermedades cardio-
vasculares cuya descripción acompaña al informe del Director General, el orador manifies-
ta que su delegación ve con satisfacción las propuestas correspondientes del presupuesto por
programas. Las enfermedades cardiovasculares están adquiriendo tanto auge en los países en
desarrollo como en los países desarrollados. Tanto la concepción del programa, con su orien-
tación hacia la comunidad y la prevención, como la estrategia basada en una red más amplia de
centros colaboradores, corresponden al espíritu de las resoluciones WHA29.48 y WHA29.49. La

principal tarea con que se enfrenta el Servicio de Enfermedades Cardiovasculares es la de es-
tablecer un programa concreto y ampliado, basado en una planificación a largo plazo, que se
pueda aplicar tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Dicho programa de-
berá hacer hincapié en lo referente a la coordinación en los planos nacional, regional e inter-
regional, y ser integrado en el plan general de lucha contra las enfermedades y fomento de la
salud, de acuerdo con las condiciones específicas de cada país. Deberá estar orientado hacia
la comunidad y ocuparse de toda la gama de enfermedades cardiovasculares a que está expues-
ta, así como de los trastornos metabólicos y de la nutrición, como la diabetes y la obesidad.

Es preciso esforzarse por estimular el intercambio de información y notificación de re-
sultados con objeto de que se puedan aplicar los correspondientes a las investigaciones cien-
tíficas a la práctica de la medicina y a la política de salud pública. En el programa debe
figurar desde un principio un plan concreto de evaluación (repercusión sobre la mortalidad y
morbilidad, incapacitación para el trabajo, aspectos económicos, relación entre costos y bene-
ficios, etc.). Ese tipo de programas no puede realizarse sin que antes se haya formado elper-
sonal local y se faciliten los recursos materiales para atender a otras necesidades sanitarias.

La consecución de un programa tan ambicioso exige consignaciones presupuestarias suficien-
tes tanto en la Sede de la OMS como en las oficinas regionales, no solamente para las enferme-

dades cardiovasculares y las investigaciones biomédicas, sino también para el desarrollo de
los servicios de salud y la formación del personal sanitario. La ejecución de esos programas
es de gran importancia ya que la experiencia en ellos adquirida podrá aplicarse a otros secto-
res distintos del de las enfermedades cardiovasculares.

El Profesor JAKOVLJEVId (Yugoslavia) opina que el informe del Director General es uno de
los mejores que se ha presentado en la Asamblea de la Salud. Con respecto al párrafo sobre
colaboración y coordinación, insiste en la excepcional función que corresponde a la OMS de es-
tudiar problemas como la epidemiología y la prevención de las enfermedades cardiovasculares.
Tales actividades merecen que en lo futuro se les preste un mayor apoyo, Con respecto al pá-
rrafo relativo a la investigación en los programas de la OMS, si bien los nueve criterios que
en él se citan son importantes, puede que los más adecuados para elegir los problemas que exi-
gen investigación sean el interés práctico de la solución del problema para el desarrollo so-
cioeconómico de los países y la probabilidad de que se encuentren soluciones y la viabilidad
de su aplicación en los países.

Si bien la actual distribución geográfica de los centros colaboradores no refleja ni las
necesidades ni las posibilidades reales, es digna de encomio y apoyo la intención del Director
General de intensificar la colaboración entre los centros regionales de la OMS y los institu-
tos de investigación. El orador está de acuerdo en que los programas de investigación que se
enumeran merecen una gran prioridad. Con respecto a la planificación y al establecimiento de
servicios generales de salud apropiados, conviene con el delegado de los Estados Unidos de
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América en que la OMS deberá mejorar sus actividades de investigación sobre servicios de salud,
pero señala que, como se dice en el informe, los recursos de la Organización son muy limitados.
Propone que algunos Estados Miembros, que gastan en investigaciones biomédicas mucho más de lo
que la OMS invierte en todo su programa de investigación, contribuyan en mayor cuantía a esos

fines concretos.

El Dr. KALISA (Zaire) acoge con satisfacción la nueva orientación del programa de investi-
gaciones biomédicas de la OMS, que tiende a fomentar las investigaciones sobre los problemas
sanitarios del Tercer Mundo, actividad que ha sido descuidada hasta ahora y que, si se entien-
de y se aplica correctamente, permitirá que las nuevas estrategias y campañas que se elaboren,

se adapten a las condiciones locales. Tanto en la investigación operacional básica como en la
investigación aplicada, son indispensables la coordinación y la evaluación periódica a fin de
que el apoyo que se preste no sea a la investigación en sí, y, sobre todo, para determinar cons-
tantemente su objetividad y el efecto que los resultados de dicha investigación puedan tener
sobre ciertos problemas sanitarios de importancia nacional, regional o interregional. En rela-

ción con la investigación básica y aplicada, el orador desea expresar su satisfacción por dos
actividades concretas de la OMS en la Región de Africa. La primera es la investigación opera-
cional realizada en Ghana sobre la cadena frigorífica en un medio tropical, cuyas conclusiones
prácticas hallarán un amplio campo de aplicación en los países tropicales en los que la refri-
geración constituye uno de los principales obstáculos con que tropieza el Programa Ampliado de

Inmunización. El segundo caso es la importante labor llevada a cabo por la OMS y por sus labo-
ratorios de referencia, en la búsqueda de medios de diferenciar los virus del grupo de los pox-

virus. La aportación de su país, que ha recibido la ayuda de la OMS, ha sido muy importante en
esa esfera y el orador se referirá con mayor detalle al asunto cuando se debata el tema en el

programa antivariólico.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que, tal como se
subraya en el informe del Director General, la preocupación de la OMS por el desarrollo y co-
ordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud tiene su origen en la
misma Constitución, y se ha manifestado en el transcurso de los años en gran número de resolu-

ciones de la Asamblea de la y

importantes, con la adopción de resoluciones sobre la intensificación del programa de investi-
gaciones y sobre el fortalecimiento de la función de la OMS en el desarrollo y la coordinación

de las investigaciones biomédicas. Por desgracia, no parece que la resolución WHA25.60, adop-

tada en 1972, ni las adoptadas por las sucesivas Asambleas de la Salud, hayan quedado suficien-
temente reflejadas en el informe, el cual, pese al número de páginas y anexos, no es realmente

exhaustivo.
Durante los últimos años, la OMS ha hecho mucho en favor del desarrollo de la investiga-

ción. Hoy se encuentra en un verdadero momento decisivo: el de abandonar su torre de

marfil y propugnar el concepto de la responsabilidad social de la ciencia para con la salud
y reconocer que los servicios de salud, para ser eficaces, deben someter sus problemas más acu-

ciantes a la investigación y utilizar en sus actividades los resultados de ésta. Entre los

nuevos hechos de particular importancia figuran los siguientes: el fortalecimiento de la fun-

ción del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM), que actualmente comunica sus re-
comendaciones tanto al Consejo como a la Asamblea de la Salud; la reestructuración de los comi-

tés de expertos y el examen de su composición, siguiendo las recomendaciones del Consejo y de
la Asamblea de la Salud, con el fin de mejorar la calidad de su trabajo y de conseguir una me-
jor aplicación de sus recomendaciones; el examen de la red de laboratorios colaboradores de la

OMS (la lista que figura en el anexo del informe hace pensar que acaso haya ciertas desigual-

dades en la distribución geográfica de los centros, particularmente en lo que se refiere a

Europa, pero quizás esa lista no esté completa); el establecimiento, en los últimos años, de

programas de investigación sobre enfermedades tropicales, reproducción humana, cáncer, y muchas

otras materias (en rigor, más de 20 resoluciones adoptadas sobre varias materias por la 29a

Asamblea Mundial de la Salud contienen recomendaciones para el fortalecimiento de las investi-

gaciones); la inclusión en el Sexto Programa General de Trabajo de una sección especial sobre

investigaciones.
Por otra parte, no se presta la debida atención a la práctica de estudios profundos sobre

la organización de los servicios de salud, su evaluación comparada y las recomendaciones para

su desarrollo, pese al hecho de que en el curso de los últimos siete u ocho años en muchas re-

soluciones se ha insistido en la importancia de esas investigaciones.

La delegación soviética estima que en el actual momento critico de las actividades de la

OMS hay una serie de razones objetivas que aconsejan fortalecer la función de la OMS en las in-
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vestigaciones; por encima de todo, las investigaciones científicas constituyen la única base
para la determinación de las medidas que han de introducirse en el sector de la salud, y es un

elemento sumamente importante de la cooperación técnica con los países en desarrollo. Son mo-

tivo de viva satisfacción las observaciones del delegado de Zambia sobre el particular. Si no

se organizan investigaciones para hallar nuevos métodos, la cooperación técnica no resultará
eficaz, ni se progresará en los programas de inmunización, oncocercosis, lepra, paludismo y so-
bre otras materias. La importancia de la ciencia para la solución de los problemas básicos de
salud fue puesta de relieve por el Profesor Ramalingaswami, de la India, con ocasión de reci-
bir la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard, en la 29a Asamblea Mundial de la Sa-

lud, y por varios delegados en la actual Asamblea de la Salud.
También se ha señalado acertadamente que es necesario establecer una metodología para el

desarrollo y la coordinación de las investigaciones médicas, en la que se determinen las prio-
ridades nacionales e internacionales de investigación y los centros que deben participar, tan-
to en los países en desarrollo como en los que pueden llevar a cabo las investigaciones sin ne-
cesidad de fondos complementarios. De hecho, todos estos objetivos se previeron ya en 1972 en
la resolución WHA25.60, pero hasta el presente no se han llevado debidamente a la práctica.
Hace falta un nuevo sistema de información científica, que no esté basado en la información re-
trospectiva sino en una información orientada hacia el porvenir y planificada científicamente.
Cada vez es más firme la impresión de que debe dedicarse particular atención a la coordinación
general de las investigaciones en el plano de la Sede. No se trata de una cuestión de coordi-
nación administrativa, sino de fortalecer y unificar la base metodológica de las actividades
de investigación en el conjunto de la Sede y de las regiones de la OMS.

La OMS debe intensificar sus actividades de acopio y comparación de pronósticos sobre el
desarrollo de la ciencia, y tener en cuenta esos pronósticos en sus planes a largo plazo. Se

ha fijado la meta de conseguir la salud para todos en el año 2000; es indispensable tener una
idea de lo que la ciencia puede aportarnos durante los próximos años o decenios, de las modifi-
caciones que pueden producirse en la vida humana y de los progresos previsibles en el estado de
salud de las poblaciones. La delegación soviética propone que el Director General, teniendo en
cuenta las opiniones de los miembros de los comités de expertos, del CCIM y de los CCIM regio-
nales, así como las de los Directores y los Comités Regionales, debe redactar un documento en
el que se describa a grandes rasgos la futura función de la OMS en el sector de las investiga-
ciones, presentada en forma de un plan a largo plazo, orientado hacia el porvenir, y con una
visión general del futuro desarrollo de las investigaciones bajo el patrocinio de la OMS, con
firme apoyo para las instituciones nacionales y con la participación de todos los países. Pro-

pone el orador que en el proyecto de resolución figure una cláusula al efecto.

El Dr. HANCOCK (Australia) considera un acierto la inclusión en el CCIM de expertos en in-
vestigaciones sobre servicios de salud. Estas investigaciones son indispensables para el apro-
vechamiento eficaz de los reducidos recursos de que se dispone para satisfacer las necesidades
sanitarias, y deberá reconocerse su importancia sustituyendo la actual denominación del punto
del orden del día por la de "Fomento y Coordinación de las Investigaciones Biomédicas y sobre
Servicios de Salud ". Las investigaciones sobre servicios de salud harán que se preste mayor
atención a los factores económicos, psicosociales y culturales que influyen en la prestación
de servicios de salud, y también a los programas preventivos y de rehabilitación a expensas de
la medicina curativa que emplea costosas y complicadas técnicas. En tal sentido, los criterios
establecidos por el CCIM en 1976 merecen los mayores elogios.

La función de la OMS en la investigación es sobre todo de coordinación, y sería muy útil
que los representantes de la OMS en los países fomentaran relaciones más estrechas entre los
ministerios de salud y los consejos nacionales de investigaciones médicas y sobre servicios de
salud. Podrían también prestar ayuda para el establecimiento de programas nacionales de inves-
tigación.

A juicio del orador, el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas
( COICM) podría desempeñar una función más importante ayudando al CCIM a prever las necesidades
a largo plazo en materia de investigacionesrelacionadas con la salud. En ese caso, en la composi-

ción del COICM tendría que elevarse el número de miembros procedentes de países en desarrollo.
Es satisfactoria la participación regional más activa de los miembros del CCIM, y es de

esperar que esta participación se extienda a la planificación y la evaluación de los programas
en los planos regional y nacional. También es de desear que se establezcan vínculos más ofi-
ciales entre el CCIM y el Consejo Ejecutivo y sus subcomités. Un ejemplo reciente de esta cla-
se de cooperación ha sido la colaboración de personal regional y de la Sede en una secretaría
para el grupo especial de investigaciones sobre servicios de salud, en la Región del Pacífico

Occidental.
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El Dr. HELLBERG (Finlandia) celebra el desarrollo reciente de las investigaciones biomé-
dicas y sobre servicios de salud. Los resultados de las investigaciones biomédicas constitu-
yen la única base firme para todos los servicios de salud. Sin embargo, las investigaciones
biomédicas tradicionales seguirán prosperando sin la ayuda de la OMS y han facilitado ya una
considerable masa de conocimientos acerca de la prevención y el tratamiento de muchas enferme-

dades. Lo que hace falta es saber cómo debe utilizarse esta información en los servicios de
salud corrientes. El programa de investigaciones de la OMS debe orientarse hacia la presta-
ción de ayuda a los Estados Miembros para el mejoramiento de sus servicios de salud, mediante
el desarrollo de la planificación sanitaria y la obtención de una base informativa más comple-
ta para adoptar decisiones y emplear los métodos utilizados en varias ciencias sociales.

Las investigaciones biomédicas producen constantemente nuevos métodos y equipo que requie-
ren recursos, pero no se preocupan por la relación entre el costo y la eficacia. Es urgente
que se ejecuten estudios sobre los verdaderos efectos de la tecnología médica en la salud de
la comunidad, sobre todo en el mundo en desarrollo.

En el informe que se examina no se refleja totalmente la preocupación que el Director Ge-
neral ha manifestado por la necesidad de investigaciones sobre los sistemas de salud y de aná-
lisis de la relación costo -beneficios. A este respecto, es de esperar que se establezcan rápi-

damente los planes para investigaciones sobre servicios de salud, incluidos los puntos enumera-
dos en la parte del informe que se refiere a programas especiales de investigaciones y enseñan-
zas, para que la OMS pueda desempeñar el papel de adelantada en las investigaciones necesarias
para conseguir "la salud para todos en el año 2000 ". Igualmente debe subrayarse la importan-
cia de relacionar el programa de investigaciones de la OMS con las prioridades generales del

Sexto Programa General de Trabajo, con el fin de establecer un mejor equilibrio entre las di-
versas materias que deben investigarse.

Sir John BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) juzga acertada la
importancia que se reconoce en el informe del Director General a la acción catalizadora de la
OMS encaminada a aumentar la cooperación entre los programas nacionales de investigación. La

creación de los CCIM regionales ha acercado más la OMS a las actividades nacionales de inves-
tigación y fortalecerá a la Organización al atraer el interés y el apoyo de los especialistas
de todo el mundo.

En el informe se dedica poca atención a las investigaciones sobre servicios de salud, de
gran importancia, como ya han manifestado otros oradores. El mejoramiento de la planificación
de los servicios de salud depende no sólo de la información sino también de las investigacio-
nes sobre servicios de salud, que han de permitir evaluar las necesidades y la proporción en-
tre los costos y la eficacia. Se habla mucho de evaluación, pero en la práctica es poco lo

que se hace, por falta de una metodología adecuada. Los servicios de salud podrán obtener
considerable apoyo de las investigaciones científicas y operativas, y sobre economía y adminis-
tración, cuando los especialistas de esos sectores hayan aprendido a relacionar sus disciplinas

con la cuestión. En la Región de Europa, la OMS ha demostrado estar considerablemente másade-

lantada que sus Estados Miembros en este aspecto. Sin embargo, la lista de centros colabora-

dores que figura en el anexo del informe está limitada casi por completo a las instituciones
tradicionales de investigaciones biomédicas; deberán incluirse igualmente las instituciones de

gestión y de ciencias sociales. Asimismo, a los miembros del CCIM, que en gran parte proceden

todavía de los sectores de investigaciones biomédicas, les resulta difícil determinar las nece-

sidades de las investigaciones sobre servicios de salud. Convendrá, pues, ampliar la composi-

ción del CCIM o bien establecer un comité especial que se encargue de las investigaciones so-

bre servicios de salud.

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ (México) hace hincapié en el papel catalizador que la OMS y otros

organismos ejercen en la coordinación de las investigaciones biomédicas. Para su país, esa

clase de investigaciones son más importantes cuando se trata de proyectos cuyos resultados son
aplicables a corto plazo. Semejante proyecto ha permitido a México llevar a cabo un importan-
te programa en la producción de vacuna contra la poliomielitis. La presencia de asesores y el

envío de lotes de siembra para la producción de esa vacuna probablemente permitirá a México
producir vacuna en cantidad suficiente para poder exportarla a otros países de la Región den-
tro de poco tiempo. Otro ejemplo es el del centro colaborador que establecerá próximamente la
OMS en el Instituto Nacional de Enfermedades Pulmonares para investigar los resultados de va-
rios tipos de tratamiento de la tuberculosis, enfermedad que aún es de importancia en su país.
En la Asamblea de la Salud se ha hablado mucho de nutrición y se ha observado que el sector de
la salud puede influir también en la nutrición desde el punto de vista de la producción. Por

eso, México ha iniciado un programa de vigilancia de la contaminación de los alimentos, con la
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colaboración del PNUD, de la OPS y de la OMS. Otro centro en el que colabora la OMS, y que el

Director General Adjunto visitó recientemente, es el Centro de Salud Mental Comunitaria de San

Rafael, donde se estudian los efectos del alcoholismo en la vida familiar y comunitaria.

La Dra. AROMASODU (Nigeria) señala que algunas de las instituciones nigerianas de investi-
gaciones figuran entre las designadas como centros colaboradores de la OMS, y su delegación re-

conoce los beneficios que se derivan de esa asociación.
En Nigeria, la mayor parte de las investigaciones biológicas se llevan a cabo en la escue-

la de medicina y en el Instituto Nacional de Investigaciones Médicas, que se encarga de coordi-

nar las actividades de investigación. Las investigaciones sobre enfermedades endémicas locales

se mejorarán fortaleciendo los centros de investigación existentes.
Además de la disponibilidad de fondos, las investigaciones biomédicas tropiezan con difi-

cultades en relación con el personal, el equipo, y la transferencia de asesoramiento técnico.
En el caso del personal, existe el propósito de intensificar la formación local complementando
los recursos de enseñanza de que se dispone con la colaboración de consultores en determinados

sectores. La formación complementaria en el extranjero se limitará a periodos muy cortos. De

este modo los alumnos aprenderán a llevar a cabo investigaciones en su propio medio y se evita-
rán las frustraciones que se derivan de la formación en condiciones completamente diferentes

de las que imperan en su propio pais. En la Escuela de Medicina de Ibadán se celebra un curso
de investigación y formación sobre biomedicina de la reproducción, materia que se desarrollará
también en otras escuelas de medicina y en el Instituto Nacional de Investigaciones Médicas.

En cuanto al equipo, la principal limitación es el gasto: En Nigeria, el equipo cuesta

de dos a cinco veces más que en el pais donde se fabrica. Otro problema es el de la conserva-

ción, que, sin embargo, podría paliarse considerablemente si los fabricantes estuvieran dis-
puestos a modificar el equipo actual para adaptarlo a su empleo en los países tropicales. Ade-

más, la experiencia ha demostrado que las instituciones tendrán que formar a su propio perso-
nal para que aprenda a efectuar reparaciones electrónicas y mecánicas del equipo; los fabrican-
tes deberán facilitar más detalles sobre esos aspectos y sobre las piezas de recambio necesa-

rias. El Instituo Nacional de Investigaciones Médicas parte del cálculo de que los gastos en
piezas de recambio ascienden aproximadamente al 10% del costo del equipo.

En cuanto a la transferencia de asesoramiento técnico, el envio de consultores a corto pla-
zo puede contribuir a la formación local de personal, y cabria establecer una colaboración en-
tre paises desarrollados y en desarrollo si los proyectos se organizaran sobre la base de la
transferencia de conocimientos técnicos en lugar de consistir simplemente en el envio por par-
te de los países en desarrollo de muestras que luego se tratarán en los paises desarrollados.

La actual reorientación de la OMS en materia de investigaciones biomédicas y de salud cons-
tituye un avance por el buen camino y, con la ayuda de la OMS, Nigeria espera poder establecer
un programa nacional coordinado, adaptado a la solución de los problemas locales.

El Profesor REXED (Suecia) considera que el informe del Director General es un resumen
claro y comprensible, y espera que en un futuro informe se estudie el asunto en mayor profundi-
dad y se trate de evaluar los elementos del programa.

Desea insistir en la importancia del principio básico, que ya se enunció en la resolución
WHA2.19, de 1949, según el cual todas las investigaciones deben guardar relación directa con
los programas de la OMS. Las investigaciones constituyen un elemento de un programa, y debe

concedérseles la prioridad adecuada a las necesidades del programa de que se trate. Cabe tam-

bién, sin embargo, que la Sede de la OMS organice programas especiales de investigación.
La relación de los centros colaboradores es oportuna, ya que, manifiestamente, la situación

actual no es muy funcional ni en cuanto a la distribución geográfica ni en lo que se refiere a

las diversas disciplinas. También aquí el criterio debe ser su pertinencia para con los programas

de la OMS. Convendría desarrollar máslas ideas acerca de esta materia contenidas en la respectiva

sección del informe. Cabe preguntarse si el establecimiento de centros colaboradores en países en
desarrollo no sería un procedimiento eficaz para canalizar recursos y desarrollar al mismo tiem-
po las posibilidades locales en materia de investigación.

Otros oradores han subrayado con acierto la importancia de las investigaciones sobre servi-
cios de salud; si bien es cierto que algunos de los elementos de otros programas de investiga-
ción tienen relación con los servicios de salud (por ejemplo, los relativos a reproducción hu-
mana,enfermedades tropicales, y enfermedades transmisibles y no transmisibles) la materia en sí
merece contar con un programa propio de investigaciones. El delegado de Finlandia ha manifesta-
do, también acertadamente, que si la OMS ha de emprender ese programa de investigaciones, habrá
que organizarlo debidamente y prever el apoyo financiero necesario; hasta el momento, el progra-
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ma no parece estar definido con bastante claridad. Uno de sus principales objetivos debe ser ha-
llar la manera de ayudar a los países en desarrollo a organizar sus servicios de asistencia pri-
maria de salud. Debe recordarse también que la finalidad esencial de las investigaciones sobre
servicios de salud es fomentar el bienestar del enfermo, y no adquirir conocimientos abstractos.
Es de esperar que la próxima conferencia sobre asistencia primaria de salud dé ocasión a la OMS
de establecer las orientaciones básicas para la estructuración de esas investigaciones.

La delegación sueca apoya firmemente el enfoque regional en cuanto a los programas de in-
vestigación; ese criterio no sólo ha de resultar más apto para atender las necesidades de los
distintos países sino también para movilizar recursos de manera coordinada.

La delegada de Nigeria ha señalado la necesidad de fomentar las posibilidades de investi-
gación en los países que hasta ahora han carecido de ellas, lo que, a juicio del orador, es una
razón más para establecer centros colaboradores en los países en desarrollo.

En cuanto a la deontología de las investigaciones biomédicas, el COICM constituye un foro
excelente para debatir las cuestiones éticas, por sus vínculos con las escuelas de medicina,
con las organizaciones de investigación y con otros organismos de todo el mundo. En rigor es
un foro mejor que la UNESCO o la OMS, porque ofrece una atmósfera más libre y más abierta para
las deliberaciones.

Los fondos procedentes del presupuesto ordinario disminuyen, y, en consecuencia, para la
financiación de los programas de investigación cobran cada vez mayor importancia los fondos pro-
cedentes de donativos. Conviene que la OMS formule directrices claras acerca de la forma en que
deben asignarse esos fondos, de modo que la determinación del orden de prioridades no quede al
criterio de los distintos países donantes sino de la Organización. Suecia aporta considerable
apoyo para el programa de reproducción humana y lo ha prometido además para el programa de in-
vestigaciones sobre enfermedades tropicales; si la OMS pudiera establecer un programa convin-
cente de investigaciones sobre servicios de salud, muy probablemente Suecia estaría dispuesta a
prestar también su ayuda a ese programa.

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) señala que debe hacerse una corrección
en la sección del informe que trata de los centros colaboradores de la OMS; la referencia al
centro colaborador, Instituto Central de Medicina del Trabajo, debe decir "Berlín, República
Democrática Alemana ". Sobre este particular también señala a la atención de la Comisión la co-
municación de su delegación contenida en el documento A30/48, donde se expone la posición de su
país sobre el hecho de que un centro colaborador de la OMS en Berlín Occidental funciona como
Oficina Federal de Salud.

El informe es muy importante, y es lastima que no haya sido posible distribuirlo antes de
la Asamblea de la Salud. La cuestión del desarrollo y la coordinación de las investigaciones
biomédicas y sobre servicios de salud merece un examen ulterior por el Consejo; una de las cues-
tiones que deben estudiarse es el procedimiento para tener en cuenta las necesidades priorita-
rias de determinadas regiones y países, no sólo aprovechando mejor los centros colaboradores

existentes sino también fomentando el desarrollo de esos centros en zonas en las que no existie-
ron hasta ahora. Entre los problemas que merecen especial atención figuran la salud de la ma-
dre y el niño, la educación sanitaria, la medicina veterinaria y su relación con la nutrición y

la medicina humana, la genética humana y los grupos sanguíneos. Su país está dispuesto a parti-
cipar en las actividades encaminadas a la solución de esos problemas.

El Profesor SENAULT (Francia) manifiesta la satisfacción de su delegación ante la impor-
tancia que se reconoce en el informe a la necesidad de intensificar la regionalización de las
investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud; esa regionalización aumentará sin duda
alguna la concentración y la eficacia de los programas, tanto en el plano nacional como en el
regional. Las investigaciones sobre salud pública tampoco han recibido hasta ahora toda la
atención necesaria, y la nueva orientación expuesta en el informe estimulará a los países amo-
dificar esa actitud.

La formación de investigadores de salud pública es de gran importancia; si se quiere que
las investigaciones sean eficaces es indispensable conseguir que los que las emprendan hayan
recibido la oportuna formación técnica, aspecto que con demasiada frecuencia se descuida. Hay

que adoptar las medidas pertinentes para conseguir que los investigadores reúnan la experien-
cia y la capacitación necesarias.

El Dr. GONZALEZ CARRIZO (Argentina) apoya el informe del Director General y, en particu-
lar, acoge complacido dos de las recomendaciones que en él se formulan, la primera, que se fa-

vorezca la tendencia a la autosuficiencia nacional, y la segunda, que los programas de investi-
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gación se regionalicen. Ambas recomendaciones son complementarias y no sólo permitirán defi-
nir las prioridades reales de la salud sino también aprovechar racionalmente los recursos dis-

ponibles.
Informa a la Comisión que Argentina se propone tomar las disposiciones necesarias, por con-

ducto de la Oficina Sanitaria Panamericana y de la OMS, para poner a disposición de otros paí-
ses, como centro colaborador de la Organización, el Centro Nacional de Lucha contra la Enferme-
dad de Chagas.

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) señala que su delegación ha atribuido siempre singular
importancia a la función de la OMS en el fomento y la coordinación de las investigaciones bio-
médicas y sobre servicios de salud. Observa que la mitad de los centros colaboradores enumera-

dos en el anexo del informe están en Europa y le extraña, por lo tanto, que el Comité Consul-
tivo Regional de Investigaciones Médicas de Europa se haya reunido una sola vez mientras que
los demás Comités Consultivos Regionales parecen haber desplegado una actividad mayor. En el
párrafo 153 de su Informe Anual, el Director General se refiere a la necesidad de "un mecanis-
mo internacional de gestión adecuado a las funciones internacionales de investigación ". Sor-

prende que la Región de Europa, que quizá sea la que más experiencia tiene en esta especialidad,
no haya podido ofrecer material útil en ese aspecto. En el párrafo 154 del mismo informe se
menciona como objetivo el logro de la "autosuficiencia nacional en materia de investigaciones
de salud "; tiene gran importancia la función de la OMS en la coordinación de las investigacio-

nes, para que todos los países puedan aprovechar los resultados que con ellas se obtengan.
Complace observar que la OMS presta atención especial a la deontología de las investiga-

ciones biomédicas y será interesante leer el informe de la conferencia internacional sobre la
función del individuo y de la colectividad en la investigación, el desarrollo y la utilización
de los productos biológicos, mencionada en el informe ahora examinado. Es importante que no
se haga un uso abusivo de las investigaciones biomédicas y, sobre todo, que éstas no se orien-
ten a la producción de armas para la guerra biológica.

Respecto al apoyo financiero, en el informe se encarece acertadamente la importancia de
los recursos nacionales. No parece que se disponga de cifras claras en relación con los fondos
utilizados y la suma de US $4 500 000 indicada en el informe como una evaluación más restrin-
gida parece muy pequeña para semejante programa.

No es posible aprobar los temas para investigaciones a largo plazo propuestos en el infor-
me porque la elección debe fundarse en las prioridades establecidas en el Sexto Programa Gene-
ral de Trabajo. El delegado de la URSS tiene razón cuando dice que en los futuros informes de-
be darse una indicación más clara de la política a largo plazo de la OMS.

Las instituciones de investigación de Checoslovaquia están dispuestas a seguir colaboran-
do con la OMS en el ámbito del programa general de investigaciones.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) observa complacida que los servicios de salud se
han incluido en el informe como objeto de futuras investigaciones. En lo que respecta a las
investigaciones biomédicas, Indonesia procede actualmente a un ensayo de diversos tratamientos
antituberculosos y ha descubierto una tasa inesperadamente alta de resistencia primaria a la
isoniacida. Como existe el riesgo de que esa resistencia invalide en lo futuro los medicamen-
tos antituberculosos, se ha decidido profundizar más en las investigaciones biomédicas al res-
pecto. También se necesitan investigaciones operacionales, puesto que se tiene el propósito de
emprender un programa nacional de lucha antituberculosa; esas investigaciones abarcarán temas
como la gestión, la participación de la colectividad y los análisis de costes y eficacia.

De los diagramas incluidos en el informe se desprende que el número de centros dedicados
a las investigaciones sobre servicios de salud es menor que el de los dedicados a otras mate-
rias. La oradora pregunta al Director General si la OMS podría iniciar un programa especial
de investigaciones y enseñanzas sobre servicios de salud, según se indica en el informe.

En relación con la cuestión suscitada por el delegado de Egipto, la oradora informa a la
Comisión que el Director General ha invitado al Instituto de Desarrollo de los Servicios de Sa-
lud establecido en Surabaya, Indonesia, para que actúe como centro colaborador de la OMS en in-
vestigaciones sobre servicios de salud. Con asistencia técnica de la OMS, el Instituto ha or-
ganizado cursillos de investigación operacional y análisis de sistemas y se tiene la intención
de proponer al Comité Regional que organice actividades docentes de esta índole con carácter
regional.

Se está creando en Indonesia un comité de coordinación de las investigaciones biomédicas y
sobre servicios de salud que, según se espera, permitirá prestar más atención que antes a los
problemas prioritarios.
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El Dr. GOEL (India) acoge también satisfecho la inclusión de los servicios de salud en los
programas de investigaciones de la OMS, aunque teme que ese programa siga orientándose más a '_a1

investigación pura que al mejoramiento de la salud de los pueblos del mundo. En adelante, las
investigaciones habrán de encaminarse más al logro del objetivo de la salud para todos antes de

que concluya el siglo. Hay que hacer mayor hincapié en la cooperación técnica y en la investi-
gación operacional como medios para poner solución a los problemas de salud del mundo.

La India ha identificado tres importantes sectores de investigación: la lucha contra las
enfermedades transmisibles, la biología de la reproducción para la regulación demográfica y la

nutrición.
La India apoyará sin reservas las actividades de la OMS en el sector del fomento y la coor-

dinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud.

El Dr. TUCHINDA (Tailandia) comparte la opinión expresada por anteriores oradores de que
la OMS debe prestar mayor atención a las investigaciones sobre servicios de salud. Teniendo en
cuenta los recursos limitados de los países en desarrollo, debe hacerse un esfuerzo para apro-
vechar lo mejor posible los fondos y el personal disponibles. El problema de mejorar la situa-
ción sanitaria de la población mundial no es sólo de orden tecnológico sino que está también
relacionado con la administración y la gestión. Los adelantos tecnológicos en la asistencia sa-
nitaria no redundarán en beneficio de la población sin un sistema eficaz de prestación de servi-
cios de asistencia sanitaria.

Tailandia, que reconoce la importancia de las investigaciones sobre servicios de salud, ha
organizado un proyecto piloto de investigaciones en la parte septentrional del país con asis-
tencia técnica y financiera de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacio-
nal y de la Asociación Americana de Salud Pública. El proyecto tiene por objetivo principal en-
sayar un sistema de prestación de asistencia sanitaria de bajo costo y abarca especialidades co-
mo administración, formación de personal, planificación, información y evaluación. Los resulta-
dos del proyecto piloto son hasta ahora satisfactorios y algunos de ellos, principalmente la
formación y el aprovechamiento del personal voluntario de salud de las zonas rurales y la forma-
ción de personal sanitario, con un plan combinado, se aplican ya en otras partes del país. Has-
ta dentro de dos o tres años no se dispondrá de los resultados definitivos del proyecto, pero
se confía en que resulten útiles para otros países en desarrollo.

El Dr. HAN Hong Sop (República Popular Democrática de Corea) dice que, según lo dispuesto
en la resolución WHA29.64, los objetivos principales de las actividades de investigación de la
OMS son proporcionar orientación y coordinar con eficacia las actividades nacionales de inves-
tigación, robustecer las capacidades de cada pais para la investigación, especialmente en los
países en desarrollo, y promover la aplicación de los conocimientos científicos, así como la me-
todología de investigación en problemas relacionados con las prioridades y los programas de la
Organización; confía en que la OMS ponga en adelante el máximo empeño en alcanzar esos objeti-
vos

Las investigaciones biomédicas deben centrarse en la solución de problemas prácticos en es-
cala mundial y la OMS debe dar la máxima difusión posible a los resultados de esas investigacio-

nes. La Organización ha de intensificar sus actividades coordinadoras para que la labor de los
investigadores de todos los países pueda utilizarse con el máximo provecho para todos. En el
informe se hace acertadamente hincapié en el fortalecimiento de la autosuficiencia en las
investigaciones de salud. La OMS debe tomar medidas para intensificar la cooperación entre
los países en el sector de las investigaciones biomédicas, porque esta cooperación garantiza-
rá el éxito de tales actividades.

El Dr. WANG Lien -sheng (China) opina que las actividades de investigación biomédica de la
OMS deben orientarse hacia los paises en desarrollo y observa complacido que en el informe se
encarece la necesidad de favorecer las investigaciones en esos países, especialmente en rela-
ción con las enfermedades transmisibles y parasitarias, de conformidad con el espíritu de la

resolución WHA29.48. Para ayudar a los países en desarrollo a ampliar sus investigaciones bio-
médicas, la OMS debe contribuir a la formación de investigadores y al establecimiento de insti-

tutos de investigación. Por último, el programa de investigaciones biomédicas de la Organiza-
ción debe tener por objeto satisfacer las necesidades de los países en desarrollo, centrándose
para ello en métodos sencillos de diagnóstico, profilácticos y terapéuticos que sean baratos y

fáciles de aplicar. Conviene prestar especial atención a las investigaciones sobre medicina

tradicional.
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El ProfesorPENSO (Italia) dice que, como la Asamblea de la Salud ha aceptado la opinión del

Director General de que la salud no tiene nada que ver con la medicina, el fomento y el desarro-

llo de las investigaciones biomédicas con ayuda de la OMS deben encaminarse hacia los problemas
sanitarios del hombre y dejar de lado los problemas estrictamente relacionados con la tecnolo-
gía médica. En ese sentido, la delegación deItalia se pregunta por qué en el informe que se de-
bate se habla de "investigaciones médicas" y casi nunca de investigaciones de salud pública.
Si la OMS sigue esa política, sus investigaciones biomédicas serán más humanas y más útiles so-
cialmente y también más fáciles de insertar en el conjunto de investigaciones sobre la integra-
ción de los servicios de salud y sobre formación de personal, con lo que tendrán una utilidad

mucho mayor para los países en desarrollo.

El Profesor HALTER (Bélgica) describe sucintamente la forma en que están organizadas las
investigaciones biomédicas en Europa y dice que el Comité de Investigaciones Médicas creado por
la Comisión de las Comunidades Europeas se interesa en una amplia gama de problemas de investigación,

fundamentalmente en el sector de la salud pública y de la epidemiología. El Consejo Europeo
de Investigaciones Médicas, asociación voluntaria integrada por 14 paises miembros, procura
también lograr una mayor coordinación y cooperación en las investigaciones médicas. En las ac-

tividades del Comité de Investigaciones Médicas y del Consejo Europeo de Investigaciones Médi-
cas participan representantes de la Oficina Regional de la OMS para Europa. Además, en Estrasburgo

existe una fundación científica europea, que es en cierto modo una rama de la Fundación Cientí-
fica Nacional de los Estados Unidos. Todos estos organismos tratan de favorecer las investiga-

ciones facilitando la comunicación entre los investigadores, estudiando las políticas naciona-
les de investigación y, sobre todo, promoviendo una acción concertada en el sector.

El Dr. KARSA (Togo) opina que a la OMS corresponde cumplir una importantísima función en
la Región de Africa en lo que respecta a las investigaciones biomédicas, y señala a la atención
de los miembros la importancia de ese tipo de investigación por cuanto favorece la formación de
investigadores. Se habla mucho de la transmisión de tecnología, pero si no se adiestra perso-
nal local para utilizar esa tecnología, la pura transferencia no resolverá los numerosos pro-
blemas de Africa y, menos aún los de la subregión del Africa Occidental. La OMS debe apoyar
y estimular todo lo posible la evaluación de los centros de investigación colaboradores para

mantener su calidad internacional. La distribución geográfica de esos centros no está bien
equilibrada. La delegación de Togo comparte la opinión de los delegados que han dicho quelos
resultados de las investigaciones deben aplicarse inmediatamente.

El Dr. GUELINA (Chad) dice que el informe abarca un amplio sector que corresponde al al-
cance de los problemas que la Organización tiene por misión resolver. Pero desea señalar a la
atención de los Miembros la muy desigual distribución del fomento de esas investigaciones en
los planos regional y nacional. Ciertas regiones y ciertos países tiene suficientes estructu-
ras de investigación que facilitan mucho más la labor de los investigadores. En otros, esas
estructuras son insuficientes o inexistentes. Los países donde los problemas de salud son más
graves y donde la cantidad de personal capaz de llevar a cabo investigaciones es además insufi-
ciente, suelen pertener a la segunda categoría. La OMS debe, por lo tanto, dedicar interés es-
pecial a esos países para estimular las investigaciones regionales y nacionales.

El Dr. NTABOMVURA (Rwanda) ha leído con agrado en el informe que se examina que se han
tomado medidas para llevar a cabo investigaciones en los paises en desarrollo, de conformidad
con lo dispuesto en la resolución WHA29.48. Casi todos los países del Tercer Mundo tienen muy
escasa experiencia en las investigaciones y queda mucho por hacer. Por lo tanto, en vista de
los reducidos recursos financieros disponibles, se ha de dar prioridad a los proyectos relacio-
nados con las necesidades inmediatas de la población. La delegación de Rwanda pide, pues, a la
Organización que estudie la posibilidad de conceder subvenciones para proyectos de investiga-
ción en la facultad de medicina de su país, que ya ha realizado investigaciones en diversos sec-
tores como la nutrición, la obstetricia, la otorrinolaringología y la hematología. No es pre-
ciso hacer una lista exhaustiva, pero sí encarecer la calidad de la labor que podría efectuar-
se si se dispusiera del equipo y de los fondos necesarios.

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) explica que su delegación apoya sin reservas el programa y hace
suyas las observaciones formuladas por anteriores oradores. Le complace observar que, por fin,
se pone cierto interés en las investigaciones sobre servicios de salud, pero convendría que a
esa actividad, tan importante para los paises en desarrollo, se le dé más realce del que hasta
ahora se le ha otorgado.
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Tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, las actitudes, el comporta-
miento y las prácticas del hombre tienen una influencia considerable en la situación sanitaria
del individuo, de la familia y de la colectividad. La demanda, la aceptación y la utilización
de los servicios de salud vienen en gran parte determinadas por toda una serie de factores so-
ciales y culturales. El éxito de muchos programas como los de planificación de la familia, nu-
trición, educación, el Programa Ampliado de Inmunización y la asistencia primaria de salud, de-
pende sobre todo de su aceptación por las colectividades que deben participar en ellos. Nunca
se encarecerá bastante la importancia de las ciencias psicosociales en la planificación, la or-
ganización y la evaluación de los servicios de salud. Por lo tanto, inquieta observar que esas
ciencias quedan relegadas y cabe esperar que se corrija sin tardanza ese grave error.

Un problema importante en la mayoría de los países en desarrollo, comprendido Ghana, es
la falta de medios para la conservación y reparación del equipo, por muy sencillo que éste sea.
Se tiende a aceptar todos los donativos de equipo y a adquirir equipo muy variado de diferen-
tes procedencias. Para que los laboratorios de investigación de los países en desarrollo cum-
plan la función que les corresponde en el programa y aporten contribuciones útiles, tendrá que
prestarse seria atención a la normalización del equipo y a la formación del personal necesario
y el establecimiento de servicios adecuados para su buena conservación y reparación.

La Profesora MARTINS AYRES (Portugal) pone de relieve la importancia que su país atribuye a la fun-

ción de la OMS en las investigaciones biomédicas, tanto de carácter general como sobre sistemas
sanitarios, punto en el que concuerda por completo con los oradores que la han precedido en el
uso de la palabra. Es indispensable ayudar a los Estados Miembros a establecer prioridades que
correspondan a las necesidades de los distintos países y regiones y a aplicar al máximo de sus
posibilidades sus propios programas de investigación.

Se levanta la sesión a las 12,20 horas.
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Lunes, 16 de mayo de 1977, a las 10 horas

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia)

EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES (continuación) Orden del dia, 2.4

Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas Orden del dia, 2.4.1

(continuación)

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala que el número y la calidad de las intervenciones de de-
legados demuestran que los Estados Miembros - casi por vez primera - consideran a las inves-
tigaciones biomédicas y sobre servicios de salud como parte interesante del programa de activi-
dades de la OMS. Hay que dar las gracias a los Estados Miembros no sólo por el apoyo material
que han aportado estos últimos años sino también por el personal científico, tan necesario, que
han facilitado.

La mayor parte de los comentarios que se han hecho sobre el informe del Director General
tienden a poner de relieve que no es suficientemente exhaustivo. El delegado de la URSS dijo
que no se había prestado atención a algunos aspectos importantes y el delegado de Suecia seña-
ló la necesidad de un análisis en profundidad. El programa está todavía en sus comienzos por
lo que se refiere a asegurar su relación con los problemas identificados y a inducir a los Es-
tados Miembros para que se organicen para participar en pie de igualdad en este empeño. Con es-
te propósito se han adoptado ciertos planteamientos a largo plazo. Importa que los gobiernos

adopten una política inteligente de investigación que no se limite a la esfera biomédica tra-
dicional sino que abarque también los servicios de salud. En muchos países - incluso en los
tecnológicamente adelantados - las facultades, de medicina y los institutos de investigación
viven completamente de espaldas a los ministerios de salud. Para poder dar crédito a los datos
de los Estados Miembros será preciso remediar esas deficiencias, de modo que se pueda elaborar
una estrategia acorde con los problemas de investigación identificados.

A este problema se va a dedicar un estudio orgánico y, al mismo tiempo, se están analizan-
do críticamente los cuadros de expertos y los centros interesados. Como ha dicho la delegada de
Checoslovaquia, el mero hecho de que el 50% de los centros estén en países desarrollados muestra la gran

identificación de estos países con el programa. Sin embargo, los países en desarrollo no serán capa-
ces de participar en éste mientras persista esta situación. En la actualidad se están distribu-
yendo más equitativamente los centros, de modo que los países puedan abordar por sí mismos sus
programas nacionales o regionales. Es necesario reforzar las posibilidades de investigación en
el plano local y mejorar al mismo tiempo la coordinación nacional. El orador ha visitado recien-
temente numerosas facultades de medicina en Europa y ha observado que hay poca coordinación in-
cluso en ese nivel. Como todavía se hacen muchas investigaciones "en solitario ", es difícil co-

ordinar la investigación incluso en el plano nacional y las dificultades se multiplican a nivel
mundial. Queda mucho por mejorar antes de que la OMS pueda abordar la noción de la coordinación
mundial de las investigaciones.

Autarquía no es sinónimo de aislamiento. La OMS ha creído siempre en la colaboración inter-
nacional y en el intercambio de información, especialmente en el sector de la investigación. La

transferencia de tecnología y la creación de una tecnología local dependen en gran medida de la
transferencia de información de unos lugares a otros. Por otra parte, cierto grado de autarquía
es importante para el prestigio nacional, para la adquisición de pericia operatoria y de tecno-
logía por parte del personal científico local, y para abordar las prioridades principales. Hay
que subrayar y repetir que la investigación no debe hacerse en solitario, sino que ha de estar
completamente vinculada con la estrategia total del desarrollo.

Se ha dicho que aún queda mucho por hacer en relación con los centros colaboradores. Tres

cuartas partes de estos centros estaban antes en Norteamérica y en Europa, y el volumen de co-
laboración con los países en desarrollo durante esa época podría dar pie a que se hablara de
prostitución intelectual y científica. Desde entonces se ha desarrollado una verdadera colabo-
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ración y un diálogo por ambas partes, así como el aprecio mutuo de la función y del propósito de

unos y otros. Antes de que la OMS pueda disponer de una estrategia de investigación a largo
plazo es preciso resolver la mayor parte de los problemas sociales, humanos y "cuasipolíticos"
existentes, y el Director General está abordando estos problemas con la mayor diligencia posible.

El Dr. GOODMAN, Director, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, re-

firiéndose a los nuevos programas regionales de investigación, dice que ha participado en las
reuniones de cuatro comités consultivos regionales de investigaciones médicas y que, como el
representante del CCIM que habló en la undécima sesión, está impresionado por los proyectos am-
biciosos y constructivos que han adoptado diversos grupos de trabajo. Los comités consultivos
regionales de investigaciones colaboran con las oficinas regionales para determinar las posi-
bilidades y prioridades que han de tenerse en cuenta con vistas a una colaboración regional en
el campo de la investigación y de la enseñanza.

Muchos delegados han señalado la necesidad de establecer prioridades en relación no sólo
con los problemas planteados por enfermedades concretas sino también con la cuestión más amplia
del empleo de personal de salud. Los delegados de Togo y del Chad recordaron que a la OMS le
incumbe la función moral de suscitar el interés y el compromiso en la investigación científica
entre los gobiernos de las distintas regiones, particularmente por lo que hace a los problemas
de salud pública. Con objeto de que la OMS pueda asumir tal función, el Director General ha
tomado la decisión de descentralizar las investigaciones, de suerte que las investigaciones re-
gionales reflejen las prioridades de los países. Los comités consultivos regionales, junto con
las oficinas regionales, estudian actualmente las posibilidades de promover la revisión de las
investigaciones en el plano nacional. Las observaciones que se han hecho en la Asamblea de la
Salud serán muy útiles para la reunión de los presidentes de los comités consultivos regiona-
les con el personal de las regiones y de la Sede que tendrá lugar después de la reunión general
del CCIM. La reunión anterior fue de los mecanismos de coordinación central de la OMS y dio
ocasión de discutir y de compartir experiencias para el desarrollo óptimo de los programas de
investigación regionales en el contexto del programa mundial de investigación. En la reunión
se estudiará también la conveniencia de unificar los mecanismos regionales de financiación de
las investigaciones y de subvenciones para formar investigadores. Así pues, los mecanismos de
coordinación central están ya en funcionamiento, pero aún es preciso desarrollarlos más.

Aunque es cierto, como señaló el delegado de Egipto, que a partir de 1977 no hay ningún
crédito para subvencionar la formación de investigadores en el presupuesto de la Sede para pro-
moción y desarrollo de las investigaciones, el Director General ha reconocido la importancia de
esa formación y ha incluido en su Programa para Actividades de Desarrollo una partida con ese
objeto. Además, los Directores Regionales, con los comités consultivos regionales, considera-
rán qué fondos regionales podrían destinarse a formar investigadores. Esta actividad es tam-
bién parte integrante de los programas especiales sobre la reproducción humana y sobre las en-
fermedades tropicales, en los cuales se han asignado fondos para la formación de investigadores.

En respuesta a las cuestiones suscitadas por las delegaciones de Australia, Checoslovaquia
y Suecia, el orador explica que la OMS no pretende hacer lo mismo que el Consejo de Organiza-
ciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM) en el sector de la ética. El CCIM cola-
borará con el COICM en este sector por medio del miembro encargado de cuestiones éticas de su
subcomité.

En respuesta a las observaciones del delegado de Polonia sobre la necesidad de vigilar los
factores biológicos, químicos y físicos que intervienen en la enfermedad humana, conviene acla-
rar que semejante vigilancia es una parte importante del programa de enfermedades cardiovascu-
lares y constituye el principal esfuerzo de investigación del Centro Internacional de Investiga-
ciones sobre el Cáncer (CIIC).

De los 35 delegados que han intervenido sobre este asunto casi todos subrayaron la necesidad

de investigaciones sobre servicios de salud en diversos aspectos de la prestación de asistencia

sanitaria. Sus comentarios serán muy útiles al Director General para el desarrollo de este pro-
grama. Tal investigación gozaba de una alta prioridad en cada uno de los comités consultivos
regionales. Las Oficinas Regionales para Asia Sudoriental y para el Pacífico Occidental re-
unieron grupos de trabajo en 1977 y las Oficinas Regionales para el Mediterráneo Oriental y
para Europa están organizando reuniones de trabajo durante el año en curso. La OMS tiene pre-

vista una reunión de tres días que se celebrará antes que . la del CCIM y en la que participarán,
entre otros especialistas, un economista, un sociólogo y varios expertos en investigación ope-
rativa, junto con miembros del CCIM que conozcan bien la cuestión. En esta reunión - que de

hecho será la de un subcomité del CCIM - se estudiará la estrategia prevista y los planes de
investigaciones sobre servicios de salud derivados de los debates celebrados en los planos na-
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cional y regional, preparados en una reciente reunión del personal regional y de la Sede. El

informe de este subcomité constituirá uno de los temas importantes que se examinarán en junio

en la reunión del CCIM.
La delegada de Indonesia ha preguntado si las investigaciones sobre servicios de salud se

convertirán en un programa especial a escala mundial que sirva de contrapeso al programa de in-
vestigaciones biomédicas que ya existe en la OMS. El Director General tiene el propósito de
informar al CCIM acerca de las opiniones manifestadas en la Asamblea de la Salud, y el CCIM es
consciente de la necesidad de tales investigaciones y de sus características exclusivamente na-

cionales. El CCIM cuidará de que el programa de investigaciones sea eficaz y se base en las
necesidades nacionales, y el Director General presentará al Consejo y a la Asamblea de la Salud
informes sobre la marcha del programa.

Del mismo modo que las investigaciones sobre enfermedades tropicales existían en la OMS
antes de que se creara el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades
Tropicales con objeto de intensificar y coordinar esta forma de investigación, en muchos progra-
mas de la Organización existen ya esbozos de investigaciones sobre servicios de salud. La erra-

dicación de la viruela se ha logrado gracias a las investigaciones operativas coordinadas por
la OMS sobre el mejor modo de aplicar la vacuna ya existente. El Programa Ampliado de Inmuni-
zación contiene diversos ejemplos de investigación operativa sobre servicios de salud, coordi-
nada por la OMS con el fin de aplicar y mejorar las tecnologías existentes.

La lista de centros colaboradores que figura en el informe del Director General no contie-
ne todos y cada uno de los centros que han participado en las investigaciones de la OMS sobre
prestación de asistencia sanitaria. Hay contratos firmados con algunas instituciones que no
están designadas oficialmente como centros colaboradores, aunque forman parte de una importante
red de investigación de la OMS. Por otra parte, muchos de los centros designados como centros
colaboradores para la lucha antipalúdica u otras actividades participan en investigaciones so-
bre servicios de salud. De acuerdo con el deseo expreso de la Asamblea de la Salud y con ayu-
da del CCIM y de los comités consultivos regionales de investigaciones médicas, la OMS procura-
rá ser un eficaz vehículo de coordinación internacional para llevar la investigación científica
al terreno de la prestación de la asistencia de salud, al igual que se ha convertido ya en un
eficaz elemento de coordinación internacional de las investigaciones sobre nuevos procedimien-
tos de lucha contra las enfermedades.

El Director General no cree que haya conflicto alguno entre la investigación biomédica y
las investigaciones sobre servicios de salud: los investigadores de ambos campos deben colabo-
rar estrechamente para que, como el propio Director General dijo en su discurso inaugural, los
beneficios del conocimiento científico se apliquen realmente en aras del bienestar de la huma-
nidad entera.

El PRESIDENTE seriala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución siguiente:

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre fomento y coordinación de las investiga-
ciones biomédicas y sobre servicios de salud,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;

2. TOMA NOTA con satisfacción de la orientación seguida por la OMS en sus actividades de
fomento y coordinación de las investigaciones, en conformidad con el Sexto Programa Gene-
ral de Trabajo;

3. APRUEBA los principios de política de la investigación esbozados por el Director Ge-
neral, haciendo especial hincapié en:

1) las funciones de la OMS en relación con el fortalecimiento de las posibilidades
nacionales de investigación, el fomento de la cooperación internacional y la transfe-
rencia eficaz de los conocimientos científicos, tanto nuevos como ya existentes, a
quienes tengan necesidad de ellos;

2) la importancia atribuida a una mayor participación regional en las investigacio-
nes y a la intervención de los comités consultivos regionales de investigaciones mé-

dicas;

3) el establecimiento de objetivos y prioridades regionales en materia de investiga-
ción, en respuesta a las necesidades expresas de los Estados Miembros;
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4) el concepto de programas especiales de investigaciones y enseñanzas en el marco
de los grandes programas con objetivos específicos de la Organización;

4. CONFIRMA la necesidad de reforzar más los mecanismos de fomento y coordinación de las
investigaciones esbozados por el Director General, haciendo hincapié en:

1) la estrecha coordinación entre los comités consultivos de investigaciones médicas
mundial y regionales en el fomento y la planificación a largo plazo del programa de
investigaciones de la OMS;

2) la colaboración con los consejos de investigaciones médicas u organismos nacionales

análogos de investigación, con objeto de coordinar eficazmente los programas de in-
vestigaciones nacionales, regionales y mundial;

3) el uso de mecanismos de fomento de las investigaciones, tales como los grupos
científicos de trabajo, para lograr una amplia participación de la comunidad cientí-
fica en la planificación, la ejecución y la evaluación de los programas de investiga-
ciones de la OMS;

4) el aumento de la cooperación técnica con las instituciones de investigación de
los Estados Miembros, así como entre esas mismas instituciones, para llevar a cabo
actividades en colaboración de investigación y enseñanza y para mejorar la comunica-
ción entre el personal científico;

5) el establecimiento y la intensificación de las investigaciones con miras a una distribu-

ción más eficaz de los recursos en los sistemas de prestación de asistencia sanita-
ria, especialmente sobre una base nacional y regional;

6) la ampliación de la base de asesoramiento y apoyo a las investigaciones sobre
servicios de salud mediante la inclusión en el Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas, así como en los comités conexos y en los centros colaboradores de la OMS, de
expertos en ciencias sociales y en gestión administrativa;

5. PIDE al Director General que siga estudiando el programa a largo plazo de la OMS de
fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, te-
niendo en cuenta las propuestas del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, de los
comités regionales y de los comités regionales de investigaciones médicas, así como la evo -
lución prevista de la ciencia médica y de la práctica sanitaria en los Estados Miembros, y
que presente nuevas propuestas al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr, CASSELMAN (Canadá) pide que se incluya a su delegación entre las que patrocinan el
proyecto de resolución.

El Dr. GOMAA (Egipto) propone que, teniendo en cuenta la importancia de las investigaciones
sobre servicios de salud, se inserten dos nuevos incisos: un inciso 5) en el párrafo 3 de la
parte dispositiva, en el que se aluda al equilibrio entre las investigaciones biomédicas y las
investigaciones sobre servicios de salud; y un inciso 7) en el párrafo 4 de la parte dispositi-
va, en el que se indique que deberá aumentarse el número de centros colaboradores de la OMS para
las investigaciones sobre servicios de salud y que todas las regiones deberán quedar cubiertas.

Si se enmendara así el proyecto de resolución, Egipto desearía que se le incluyera entre
los países patrocinadores.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) apoya el proyecto de resolución, pero propone que
en la cuarta línea del párrafo 5 de la parte dispositiva se inserte la palabra "consultivos"
entre las palabras "comités" y "regionales ".

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) está de acuerdo con la en-
mienda presentada por el delegado de Egipto por lo que respecta a las investigaciones sobre ser-
vicios de salud. Sin embargo, ya que han hablado a favor de tales investigaciones los delega-
dos de 35 países, conviene insistir más al respecto en el proyecto de resolución. El proyecto

de resolución, por consiguiente, debe comprender la idea de que las investigaciones biomédicas
y sobre los servicios de salud son de particular importancia para los países en desarrollo y,
por ello, un elemento de excepcional importancia de la cooperación técnica que la OMS presta a
estos países.
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El Dr. GOEL (India) pide que se incluya a su delegación entre las que patrocinan el pro-
yecto de resolución, una vez enmendado según las propuestas de la delegación de Egipto para

poner más de relieve las investigaciones sobre servicios de salud.

El Dr. KARSA (Togo) apoya el proyecto de resolución en lo esencial y, en particular, las
enmiendas propuestas por la delegación de Egipto.

El Profesor ORHA (Rumania) apoya también el proyecto de resolución y dice que, si se acep-
tan las enmiendas propuestas por Egipto y por la Unión Soviética, Rumania desea sumarse a los
países que patrocinan esta resolución.

El PRESIDENTE anuncia que, con objeto de incluir en el texto del proyecto de resolución
las enmiendas que se han propuesto, antes de la próxima sesión de la Comisiónse reunirá un grupo
de trabajo compuesto por delegados de Egipto, Indonesia, Zambia, la URSS y de cualquier otra
delegación que desee participar.

(Véase la continuación del debate en la página 473.)

Planificación a largo plazo de la cooperación internacional Orden del dia, 2.4.2

en las investigaciones sobre el cáncer

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el informe del Director General sobre la
marcha del programa de planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las inves-
tigaciones sobre el cáncer, que se presenta a la Asamblea de la Salud en cumplimiento de la re-
solución WHA28.85 y que contiene el siguiente proyecto de resolución:

a
La 30 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la planificación a largo plazo de la co-
operación internacional en las investigaciones sobre el cáncer, preparado de conformidad
con lo dispuesto en la resolución WHA28.85;

Habida cuenta de la importancia creciente del problema del cáncer en los países en
desarrollo y en los desarrollados,

1. PIDE al Director General que prosiga sus esfuerzos en el sector del cáncer, en par-
ticular la organización de servicios de asistencia, la lucha anticancerosa y las investi-
gaciones a escala internacional y en los paises; y

2. PIDE al Director General que presente un informe sobre los resultados de estas acti-
vidades en una próxima Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr. CUMMING, representante del Consejo Ejecutivo, explica que el Consejo examinó en su
59a reunión un informe del Director General sobre esa cuestión y que el presente informe es una
versión actualizada de aquél. El Consejo tomó nota de que se habían destacado dos principios
relativos a la planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investigacio-
nes sobre el cáncer: primero, que el problema del cáncer es sumamente complejo y debe enfocar-
se, por tanto, desde un punto de vista multidisciplinario y a largo plazo; y, segundo, que in-
cumbe a las organizaciones nacionales realizar el esfuerzo principal y a la OMS promover la
coordinación, participar en sectores tales como el examen y la evaluación de los adelantos en
las diversas ramas de la oncología, y unificar los métodos. Se señaló que, además del Servi-
cio de Cáncer, de la Sede, hay otros doce servicios que se ocupan de diversos aspectos del
mismo tema en el marco de sus propios programas generales.

El Consejo se hizo eco de la importancia creciente del cáncer para los países en desarro-
llo, así como de la falta de estadísticas fidedignas en esos países, factor éste que dificulta
el establecimiento de estrategias adecuadas.

El Consejo tomó nota de que durante el bienio 1975 -1976 se han intensificado las activi-
dades relacionadas con el cáncer en todas las regiones y, actualmente, cada oficina regional
dispone de un asesor de oncología. Además,se han establecido centros regionales de referencia,
se celebran con regularidad reuniones de asesores regionales sobre cáncer y ha habido reuniones
regionales sobre organización de programas de lucha anticancerosa.

El Consejo aceptó en general el plan propuesto por el Director General, pero varios miem-
bros estimaron que deberían destacarse más los aspectos preventivos y que el plan general ne-
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cesita estímulo y promoción a escala nacional e internacional. El Consejo dedicó mucho tiempo
a examinar las relaciones entre la OMS y el CIIC y estimó que no se sabia bien hasta qué punto
resultaba eficaz la colaboración de ambos organismos. Se seffaló que el CIIC es parte integran-
te de la OMS y que, dada la importancia de sus actividades, especialmente sobre los carcinóge-
nos ambientales, el Centro debe figurar, junto con la OMS y la Unión Internacional contra el
Cancer, en la primera línea del ataque conjunto de todos los países contra esta enfermedad.

Los debates del Consejo pusieron de relieve tres cuestiones: primera, los objetivos y

realizaciones del programa y la posible necesidad de modificarlo; segunda, la división del tra-
bajo entre la Sede y el CIIC; y, tercera, las relaciones administrativas entre ambos orga-

nismos.
Como resultado de sus debates, el Consejo creó un comité especial encargado de hacer

un examen completo del programa de investigaciones sobre el cáncer, inclusive las relaciones

entre el Servicio de Cáncer de la OMS y el CIIC. Se ha pedido a ese comité que informe en la
61a reunión del Consejo, que se celebrará en enero de 1978. En las páginas 270 -273, 277 -281 y 304 -305

de Actas Oficiales N° 239, se reproducen más extensamente las deliberaciones del Consejo.

El Dr. CH 'EN Wen- chieh, Subdirector General, dice que la función principal de la OMS es establecer
un programa eficaz para la planificación internacional de las investigaciones sobre el cáncer
que permita fomentar y coordinar mejor las actividades de colaboración nacionales e internacio-
nales. Según lo dispuesto en la resolución WHA29.48, desde principios de 1977 se han reorien-
tado las actividades de investigación y lucha contra el cáncer en función de las necesidades de
los países en desarrollo, dando especial relieve a su integración en la salud pública y a la
prevención y la lucha en el seno de la colectividad. Ello exige intensos esfuerzos, no sólo
por parte de los oncólogos, sino también del personal sanitario con un enfoque multidisciplina -
rio mucho más amplio. La función de la OMS en la difusión de información y en la coordinación
de las investigaciones necesita, pues, esclarecimiento en relación con las necesidades de los
países para formular políticas nacionales y planes a largo plazo de prevención y lucha contra
el cáncer. Evidentemente, ese programa ha de estar estrechamente vinculado con el desarrollo
de los servicios generales de salud y su ejecución debe encomendarse a estos servicios.

Como hasta ahora, incumbe a la OMS la iniciativa en la elaboración de una metodología in-
ternacional uniforme. La Organización seguirá cooperando estrechamente con las instituciones
intergubernamentales y no gubernamentales de lucha contra el cáncer.

La Dra. BAëVAROVA (Bulgaria) dice que el informe del Director General refleja fielmente la
preocupación que causa el cáncer en los círculos médicos, tanto nacionales como internaciona-
les, así como la actual situación del problema en sus aspectos médico y social. Existen

métodos válidos de diagnóstico precoz para ciertas formas de cáncer, como los de detec-
ción citológica del cáncer del cuello uterino. Como se dice en el informe y lo corrobora la
experiencia de Bulgaria, este método permite descubrir precozmente el cáncer del cuello uteri-
no y curar así una gran proporción de casos. En los exámenes de frotis citológicos de un mi-
llón y medio de mujeres practicados en 1976 en la República Popular de Bulgaria se encontraron
3358 pertenecientes a los Grupos III -V de Papanicolaou; 178 casos de carcinoma del cuello uteri-
no, 35 de carcinoma microinvasor, 195 de carcinoma invasor y 249 de displasia. Es motivo de

preocupación el que sólo se descubra a tiempo un pequeño porcentaje de casos de cáncer mamario,
a pesar de que esta forma de cáncer es relativamente fácil de diagnosticar.

La complejidad del problema radica en su estrecha relación con otros programas de la OMS,
en particular los de higiene del medio y de nutrición.

Algunos oncólogos búlgaros participaron el año pasado como asesores temporeros en reunio-
nes de la OMS y colaboraron también con la OMS en la ejecución de proyectos en Mongolia y la
India, así como con el CIIC de Lyón. Bulgaria seguirá cooperando en este programa de la OMS.

La delegación búlgara ve con agrado el establecimiento de un grupo interdisciplinario con
la difícil tarea de coordinar las complejas actividades que se están desarrollando en un amplio
frente.

A propósito del proyecto de resolución, la Dra. Bacvarova propone que se añada, al final
del segundo párrafo del preámbulo, una frase que exprese satisfacción por los buenos resultados
logrados hasta ahora, y que se incluya en el párrafo 1 de la parte dispositiva una referencia a
la continuación de los esfuerzos de la OMS por formar especialistas competentes y establecer
condiciones favorables para el intercambio de datos experimentales sobre todos los aspectos del
problema.
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El Dr. LYTHCOTT (Estados Unidos de América) aprueba en nombre de su delegación las orien-
taciones y prioridades seflaladas en el informe del Director General y manifiesta que, mientras

se siga ignorando la patogenia del cáncer y siga estando rodeada de ambigüedad la relación en-

tre los factores etiológicos y la predisposición constitucional, las investigaciones sobre el
cáncer tendrán que basarse en las disciplinas biológicas, en particular la biología celular y
molecular, la genética, la virología, la inmunología y la epidemiología. Es también evidente

que los factores ambientales, a menudo consecuencia de la vida urbana industrializada, pueden

influir en la mutagénesis. La complejidad de los problemas biológicos realza la necesidad de
estudiar epidemiológicamente los casos poco frecuentes de cáncer que pueden revelar asociaciones

hasta ahora desconocidas entre la enfermedad y los factores etiológicos.
Sin perjuicio de las investigaciones fundamentales sobre mecanismos causales y medios efi-

caces de prevención, es importante utilizar simultáneamente la información y los recursos dis-

ponibles para facilitar la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento. Es necesario
organizar enérgicos programas de educación sanitaria para, por ejemplo, combatir el hábito de

fumar para reducir la incidencia del cáncer pulmonar. Cada país y la OMS han de determinar el

reparto idóneo de los recursos entre las investigaciones fundamentales a largo plazo sobre pa-
togenia y las investigaciones aplicadas para perfeccionar los actuales métodos de diagnóstico,

tratamiento y prevención. Los Estados Unidos de América aplican un programa equilibrado que
abarca ambos extremos del espectro, y están dispuestos a compartir sus esfuerzos y recursos
con otros países en programas de colaboración bilaterales y multilaterales.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que,en diversos
paises en desarrollo donde la industrialización avanza rápidamente, el riesgo del cáncer surge

a veces con la contaminación del medio ambiente; nuevos carcinógenos actúan en organismos ya
debilitados por las infecciones y la malnutrición, de manera que en los países en desarrollo el
problema del cáncer podría hacerse aún más agudo que en los países desarrollados. El cáncer es

indudablemente un problema mundial. Es preciso tener en cuenta la naturaleza compleja del pro-
blema y conocer la epidemiología del cáncer, su importancia para los servicios de salud y su
influencia en la morbilidad y la mortalidad de la población. Es necesario intensificar vigoro-
samente las investigaciones sobre carcinogénesis, así como sobre métodos de diagnóstico, trata-

miento y profilaxis. Se problema conjunto. En muchos países han

emprendido recientemente vastos programas nacionales de estudio y lucha contra el cáncer; no
obstante, esas investigaciones no han dado resultados tangibles, pese a las grandes sumas de di-

nero invertidas. El orador encarece una vez más la importancia de la resolución WHA26.61, en
la que se destacó la imposibilidad de resolver el problema del cáncer sin los esfuerzos coordi-

nados de los Estados. Pese a ésa y a resoluciones posteriores, no son plenamente satisfacto-
rios los progresos conseguidos por la OMS en el estudio y la lucha contra el cáncer. No se han

encontrado métodos para conseguir la cooperación de las instituciones nacionales en este pro-
grama, aunque éstas cargan a veces con una parte considerable de los trabajos. Por más que se

ha subrayado en la resolución WHA26.61 la importancia de la cooperación, hay deficiencias en
la colaboración entre la Sede, el CLIC y otras entidades internacionales de oncología; es im-
portante hallar los medios más eficaces de coordinación internacional, sobre todo teniendo en
cuenta las investigaciones experimentales y epidemiológicas y los ensayos prácticos de nuevas
preparaciones que se están llevando a cabo en diversos países.

En el informe del Director General están bien descritos la interacción de servicios y di-
visiones y el amplio enfoque multidisciplinario del problema; en cambio, no se destaca lo su-
ficiente la necesidad de reforzar las actividades de la Sede y de incrementar los recursos fi-

nancieros a su disposición para investigaciones sobre el cáncer. La Asamblea de la Salud debe
encarecer la necesidad de esas investigaciones y de organizar programas para combatir los tumo-

res malignos; la importancia de una estrecha colaboración entre las organizaciones internacio-
nales interesadas (porque aún parece haber una tierra de nadie de la que ninguno se ocupa); la

necesidad de acrecentar la participación de los institutos nacionales en las investigaciones
oncológicas; y la importancia de que las recomendaciones para el fortalecimiento de los servi-
cios de lucha anticancerosa no rompan el equilibrio de los servicios nacionales de salud.

La delegación soviética observa con satisfacción que el Consejo Ejecutivo ha establecido
un comité especial para examinar en todos sus aspectos las actividades de la OMS en el sector
del cáncer, incluidas las del CLIC; sin duda se presentarán interesantes recomendacionessobre es-
ta cuestión a la 31a Asamblea Mundial de la Salud.

El Gobierno soviético ha adoptado últimamente diversas medidas para reforzar los servicios
de lucha anticancerosa y los trabajos de investigación. Un centro de investigaciones sobre el
cáncer que se está a punto de terminar en Moscú coordinará los trabajos de unos veinte institu-
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tos oncológicos y de varios centros de radiología. Además, se proyecta intensificar las acti-

vidades de los 250 centros oncológicos encargados de la investigación y el diagnóstico en toda
la URSS, mediante la aplicación de los mismos métodos normalizados.

La Asamblea de la Salud debe hacer hincapié no sólo en la urgencia y la importancia del
desarrollo de las investigaciones, sino también en la necesidad de fomentar el intercambio de

datos experimentales entre los paises acerca de la organización de servicios de lucha antican-

cerosa.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) está de acuerdo en que las investigaciones sobre
el cáncer han de ser un empeño a largo plazo. Indonesia ha establecido recientemente un centro
de investigaciones oncológicas en el Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollo Sanita-
rios del Ministerio de Salud. Todavía no se han iniciado en Indonesia investigaciones fundamen-

tales del tipo mencionado por el delegado de los Estados Unidos; las primeras actividades tienen
por objeto la organización de un registro nacional del cáncer y el tratamiento de uno de los tu-
mores más frecuentes, el cáncer de la nasofaringe. Con arreglo a las recomendaciones del Comi-
té Consultivo de Investigaciones Médicas de la Región de Asia Sudoriental, en 1977 iniciará sus
trabajos un grupo de estudio sobre las hepatopatías crónicas, incluido el cáncer del hígado, en
el que parecen tener cierto papel la micotoxinas contenidas'en los alimentos. Todas esas acti-
vidades se están emprendiendo en colaboración con las facultades de medicina: el Director Ge-
neral Adjunto ha aludido a que en muchos países las facultades de medicina están desconectadas
del Ministerio de Salud; es grato poder informar que estos últimos años, gracias a la creación
de un comité de colaboración, ha mejorado considerablemente la cooperación entre las facultades
de medicina y el Ministerio de Salud de Indonesia. La delegación de Indonesia considera conve-
niente la colaboración con la OMS y acogería bien las orientaciones que quisiera darle la Orga-
nización, sobre todo en relación con el registro nacional del cáncer, con el fin de que Indonesia
pueda presentar próximamente a la OMS datos de mortalidad por cáncer, los cuales, según el in-
forme del Director General, son aún muy escasos.

El Profesor VANNUGLI (Italia) considera que el cáncer constituye uno de los ejemplos más
patentes de la necesidad de la planificación a largo plazo y la cooperación internacional. La

investigación científica ha alcanzado una fase en que los esfuerzos han de orientarse hacia me-
tas concretas. Por más que sería deseable, no es de prever en el próximo futuro un importante
descubrimiento debido a la brillantez de unos pocos investigadores. La investigación es hoy
día demasiado compleja y multidisciplinaria para esperar tal milagro. Ni siquiera un país super -
desarrollado y poseedor de recursos inagotables podría llevar a cabo investigaciones en todos
los sectores de la oncología. Son, pues, imprescindibles los contactos entre investigadores,
así como una organización que reúna los datos pertinentes, los evalúe y presente una visión ge-
neral de la situación. Es grato enterarse de que la OMS ha propuesto tomar a su cargo esa ac-
tividad, que presenta enormes dificultades. Por este motivo, la delegación italiana apoya la
creación de un comité especial que haga propuestas concretas. Hay sectores, como el de la epi-
demiología, en los que la coordinación internacional es ineludible, ya que la única manera de
identificar ciertos factores etiológicos es reunir datos de diferentes regiones y poblaciones,
aplicando una metodología uniforme. No hay peligro de duplicación en la cooperación entre el
CIIC y la OMS; para los que participan en el CIIC están bien definidas las respectivas funcio-
nes. No se ha de considerar que el CIIC pertenece sólo a los países participantes, sino a to-
dos; sus datos están a disposición de todos y algunas actividades de su programa se llevan a ca-
bo en países que no son participantes. Sin duda el comité especial presentará con satisfacción de
todos un informe preciso sobre las relaciones entre la OMS, el CIIC y la Unión Internacional
contra el Cáncer. Por último, la Comisión puede contar con la plena colaboración del Gobierno
italiano en el programa de investigaciones y con la participación de los mejores centros de in-
vestigación oncológica de Italia.

El Dr. BORGOÑO (Chile) dice que en su país, como en otros países en desarrollo, el

cáncer es una de las tres principales causas de defunción y debe reconocérsele una prioridad
cada vez mayor. Los principales objetivos del programa de la OMS deben ser mejorar las inves-
tigaciones sobre los factores etiológicos del cáncer, aclarar su epidemiología y aplicar oportu-
namente medidas de lucha eficaces. En muchos países que tienen un programa de detección precoz
del cáncer del cuello uterino no es posible someter a vigilancia ulterior a más del 50% de las
mujeres con Papanicolaou positivo, situación que debería preocupar a la OMS. Chile, como el

Japón y Finlandia, está particularmente interesado en las investigaciones sobre el cáncer del
estómago, que causa una tercera parte de las defunciones por cáncer en el país. Se están realí-
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zando investigaciones en colaboración internacional sobre la acción de los nitratos y los nitri-
tos en el agua potable, asi como sobre la influencia del consumo del alcohol y de los hábitos
dietéticos en la génesis del cáncer del estómago. También han adelantado las investigaciones
sobre los efectos del arsénico presente en el agua potable y en el aire en las fundiciones de
cobre, en relación con la incidencia de los cánceres de la piel y del pulmón, respectivamente.
Además, Chile participa activamente en el Programa de Información sobre Investigaciones en Cán-
cer en América Latina. Su delegación desea pedir al Director General que el año próximo pre-
sente a la Asamblea de la Salud una evaluación completa del programa de cáncer, no un simple in-
forme sobre la marcha del mismo y propone que se enmiende, en consecuencia, el proyecto de re-

solución.

El Dr. GOMAA (Egipto) estima que los servicios de salud de las zonas rurales y urbanastie-
nen una gran responsabilidad en la lucha contra el cáncer mediante la detección precoz de casos.

Los médicos que ejercen en "primera línea" suelen ser los de cabecera o los médicos generales,
y es importante darles a conocer las dimensiones del problema y mantenerlos informados sobre la
identificación de los síntomas y signos iniciales del cáncer, para que no se pierda la posibi-

lidad de un tratamiento precoz y, consiguientemente, de una curación. La formación de esos
médicos es importante y debe comprender no sólo el aspecto clínico sino también métodos de edu-
cación sanitaria del público y procedimientos de lucha contra las condiciones ecológicas e in-

dustriales que favorecen la aparición del cáncer. Debe hacerse hincapié en la importancia de
la organización y la coordinación en el plano regional, puesto que en muchos países hay insti-
tutos especializados en cáncer que por desgracia viven a veces aislados en torres de marfil,
ocupándose exclusivamente de casos avanzados. Debe instarse a estos institutos a vincular sus
actividades a las de los servicios de asistencia sanitaria de todas las categorías, para facili-
tar a los médicos de esos servicios la información y el adiestramiento necesario. Los centros
especializados en cáncer necesitan departamentos profilácticos y sociales eficaces para compren-
der los orígenes de los casos que se les envían y para vigilarlos después, una vez dados de alta

en el hospital. En Egipto se está tratando de vincular el Instituto del Cáncer, afiliado a la
Universidad de El Cairo, con los servicios anticancerosos de los hospitales públicos.

Finalmente, sería conveniente prestar más atención en el informe a los estudios económicos
relacionados con el cáncer en los planos mundial, regional y nacional. Es de esperar que la
cooperación entre organizaciones internacionales no se limite a las que están especializadas en
el cáncer, sino que incluya otras organizaciones como la UNESCO, el PNUD y la OIT, para abarcar
los aspectos sanitarios, culturales y ecológicos, así como la legislación laboral sobre higiene
industrial y profesional.

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) expresa el acuerdo fundamental de su de-
legación con todos los puntos tratados y su apoyo al proyecto de resolución contenido en el in-
forme.

En cuanto al informe propiamente dicho, estima que las prioridades para la investigación
clínica no sólo deben definir los tumores con miras a las investigaciones prioritarias, sino
hacer más hincapié en el diagnóstico, la detección de casos y la terapia precoces.

Merecen su aprobación los planes para el establecimiento de centros de investigaciones so-
bre los cánceres del pulmón y del intestino. También debe proseguir la coordinación de las in-
vestigaciones sobre el cáncer de la mama.

En cuanto a la radioterapia, hay que dar prioridad a los proyectos para el mejoramiento de
los métodos para la programación individual de la irradiación, sin perjuicio de prestar más
atención al perfeccionamiento de los nuevos métodos y productos quimioterápicos. La terapia
anticancerosa debe considerarse como un programa aparte.

La delegación de la República Democrática Alemana apoya todas las actividades encaminadas
a unificar la clasificación citológica e histológica de los tumores, y su Gobierno está dispues-
to a continuar y ampliar su colaboración con la OMS para formar a los becarios de la Organiza-
ción en problemas especiales de oncología.

La República Democrática Alemana tiene una larga experiencia en la organización de la lu-
cha contra los tumores, incluido el examen citológico para el diagnóstico precoz del cáncer del
cuello uterino y el examen en masa para la detección del cáncer de los bronquios. Existe en el país

un registro nacional del cáncer y se está trabajando en la clasificación histológica de tumores.
Su Gobierno está dispuesto a aumentar su colaboración con la OMS en su planificación a largo

plazo.

El Dr. GOEL (India) dice que, aunque no se poseen datos, excepto sobre la ciudad de
Bombay, se estima que en su país hay cada año de 300 000 a 400 000 defunciones por cáncer, con
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un índice de 85 casos nuevos por 100 000 habitantes. El cáncer se está convirtiendo en un pro-

blema de salud pública, como resultado de la urbanización y la industrialización, de la mayor
exposición a agentes carcinógenos, del aumento de la expectativa de vida, del envejecimiento
de la población y del mejoramiento del diagnóstico. Se estima que aproximadamente la mitad de
las defunciones causadas por el cáncer podrían haberse evitado mediante la aplicación de méto-
dos adecuados de detección, diagnóstico y tratamiento precoces. Otro problema, sin embargo,
consiste en que un 98% aproximadamente de los enfermos de cáncer se encuentran en mala situa-
ción económica y cultural, por lo que no acuden a ponerse en tratamiento en el momento oportuno.

En la India la incidencia de cánceres de las distintas localizaciones presenta caracterís-
ticas análogas a las de otros países; ahora bien, las localizaciones más comunes son la cavidad
bucal y la orofaringe en los varones y el cuello del útero en las mujeres. En esas localiza-
ciones, así como en el cáncer de la mama, el tratamiento resulta eficaz y cabe esperar un 80%
de curaciones si se acude al médico a tiempo y se inicia pronto el tratamiento.

En la India hay siete centros dedicados exclusivamente al tratamiento del cáncer y a la
investigación oncológica, y unos 100 hospitales que poseen instalaciones para el tratamiento
del cáncer aunque no salas especiales para cancerosos, a los que se ingresa y trata en las mis-
mas condiciones que los otros enfermos. El Gobierno ha establecido un comité encargado de es-
tudiar las posibilidades de convertir esos hospitales en centros regionales de investigación y
formación, y el comité ha formulado varias recomendaciones sobre número de enfermos, personal
adiestrado, equipo, instalaciones disponibles y posibilidades de desarrollo futuro según un mo-

delo exclusivamente indio.
La delegación de la India desea hacer hincapié en la necesidad de la educación, no sólo del

público sino también de los profesionales de la salud, sobre la prevención, la detección precoz,
el diagnóstico, el tratamiento oportuno y la rehabilitación, como medidas de lucha contra el
cáncer. Con la ayuda de la OMS se ha celebrado un seminario nacional sobre el tema, que ha re-
comendado la integración de la lucha anticancerosa dentro del actual programa de salud y bienes-
tar de la familia y el empleo del sistema de prestación de asistencia sanitaria para la lucha

anticancerosa.

El Profesor LEOWSKI (Polonia) dice que su delegación ha tomado nota con satisfacción de que
en 1976 se ha terminado la normalización de los registros hospitalarios sobre cáncer y se ha pu-
blicado un manual de instrucciones en el que se describe un sistema de registro hospitalario,

aceptable y practicable tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Todo esto,

así como otras medidas encaminadas al mejoramiento de los servicios de lucha anticancerosa, cons-

tituye un éxito considerable de la OMS. A su juicio, el elemento más importante en la ejecu-
ción del programa a largo plazo es el desarrollo de las posibilidades de los propios países en
materia de investigación, diagnóstico y terapéutica.

Polonia concede gran prioridad a su programa global de lucha anticancerosa. Desde hace dos

años está en ejecución un programa nacional, en el que participan el Ministerio de Salud, otros
ministerios y la Academia Polaca de Ciencias, cuya duración será de quince años y al que se es-

tán dedicando recursos considerables. Aunque en ese programa se incluyen todas las posibilida-
des nacionales en materia de investigación y de tecnología y se abordan con un criterio global
todos los aspectos de las investigaciones mencionados en el informe del Director General, se
hace hincapié sobre todo en el mejoramiento de los métodos de profilaxis, diagnóstico precoz,
métodos de detección y tratamiento adecuado. Se está estableciendo un centro nacional de onco-
logía que coordinará la lucha anticancerosa y en todo el país se están organizando centros re-
gionales, vinculados desde el punto de vista orgánico y funcional. Todas las mujeres trabaja-

doras se someten a revisión médica como medida preventiva contra el cáncer del cuello uterino yen
el curso del último decenio las tasas de mortalidad por cáncer de esta localización han descen-

dido en un 50%. Otro aspecto importante del programa es la formación, no sólo de especialistas
en los diversos aspectos de la oncología, sino también de médicos de asistencia primaria en ma-

teria de prevención y de diagnóstico precoz.
Habida cuenta de la complejidad del problema del cáncer, Polonia considera indispensable

una cooperación internacional de base amplia y está persuadida de la importancia de la función

directiva de la OMS en ese sector.
La delegación de Polonia considera que la OMS debe concentrar sus esfuerzos en los secto-

res de las investigaciones internacionales sobre el cáncer en los que sea más lógico esperar re-
sultados positivos, tales como la epidemiología, la educación sanitaria, la identificación y el
estudio de varios agentes del medio, el registro y la prevención del cáncer, incluidos los mé-

todos de detección.
Otra función importante de la OMS puede ser la de mantener un registro de carcinógenos in-

dustriales que permita la eliminación de toda duplicación innecesaria en las investigaciones.
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Los aspectos de la planificación de la OMS a largo plazo que ofrecen mayor interés para
su país son el desarrollo del intercambio de información y, en caso necesario, la formación y
el intercambio de investigadores, sobre metodología de las investigaciones, carcinogénesis,
epidemiología y lucha contra el cancer, así como el empleo de marcadores biológicos en la cla-

sificación de tumores.
Los complejos problemas del cáncer sólo pueden resolverse mediante un programa interna-

cional completo y coordinado. Y no parece seguro que ese programa exista. No está claro, por

ejemplo, qué relación existe entre el CIIC y la OMS, de la cual el primero forma parte oficial-

mente. Habida cuenta de la limitación de los recursos de que se dispone es indispensable fo-
mentar la cooperación más completa entre la Sede de la OMS, el CIIC y los centros nacionales
de investigación de los Estados Miembros, para eliminar así toda posibilidad de duplicación.

La Dra. MATTHEIS (República Federal de Alemania) declara que su delegación aprueba plena-
mente el informe del Director General sobre la marcha del programa.

Otros oradores han insistido acertadamente en la importancia de la detección precoz para
reducir la mortalidad y la morbilidad. Así pues, hay que dar gran prioridad al desarrollo de
métodos de detección sencillos que puedan aplicarse en gran escala tanto en los países en des-
arrollo como en los industrializados, así como a la identificación de las poblaciones especial-
mente expuestas para poderles dedicar una mayor proporción de los recursos disponibles. En

este último contexto es importante establecer y coordinar registros del cáncer.
Subsiste el problema de inducir a la población a hacer uso de las instalaciones de examen

colectivo. En la República Federal de Alemania funciona desde 1971 un sistema de exámenes co-
lectivos como medida de prevención contra el cáncer y dentro de un plan de seguro de enferme-
dad destinado a los hombres de más de 45 años y a las mujeres de más de 30; sin embargo, sólo
el 13% de los hombres asegurados y el 44% de las mujeres se sirven de ese sistema, a pesar de
ser gratuito. Este problema no se limita en absoluto a los exámenes que se practican para de-
tectar el cáncer; al parecer, guarda relación con las actitudes hacia la salud en general, yre-
quiere la adopción de un enfoque amplio. La delegación de la República Federal de Alemania propugna el

estudio comparativo de las campañas de detección precoz de casos para evaluar la eficacia de
éstas en la disminución de la morbilidad y la mortalidad por cáncer. Tales estudios mostrarán
si las medidas actualmente aplicadas están bien orientadas.

El Profesor CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) elogia los informes presentados a la 27
a
Asamblea

Mundial de la Salud y a la actual Asamblea, en particular por la importancia que en ellos se
atribuye al problema del cáncer en todo el mundo y a sus consecuencias sociales y económicas,
y por la exposición de la amplitud y el alcance de la labor de la OMS en la planificación a
largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer. Todo esto
es particularmente aplicable a las investigaciones sobre la etiología y sobre el mejoramiento
de los métodos de tratamiento y de prevención.

La participación de Portugal en dos actividades patrocinadas por el CIIC ha contribuido
en gran medida a fomentar y ampliar las investigaciones sobre cáncer en el ámbito nacional, en
particular las realizadas por el Instituto Portugués de Oncología, que probablemente se inte-
grará muy pronto en los servicios de la Secretaría de Estado para la Salud, y también ha con-
tribuido a promover el establecimiento de los primeros registros sobre el cáncer.

Ha habido participantes portugueses en un curso y en una reunión práctica sobre la función
de los registros del cáncer y los estudios sobre el cancer profesional en la epidemiología del
cáncer, celebrados en Lyón en septiembre de 1975, con la colaboración del Instituto Nacional
del Cáncer de Bethesda, Estados Unidos de América. Los participantes portugueses pusieron de relie-

ve la importancia de los registros del cáncer que abarcan al conjunto de la población, sobre
todo en regiones con una incidencia particularmente elevada de determinados tipos de cáncer.
También comunicaron los resultados de un estudio de investigación epidemiológica que había
puesto de manifiesto la elevada incidencia de adenocarcinomas y cánceres de las células alveolares

entre los trabajadores que rocían los viñedos con caldo bordelés para eliminar la filoxera.
Varios participantes de otros países mediterráneos y del sur de Europa mostraron interés por
organizar un estudio regional sobre el asunto.

'En mayo de 1976 Portugal envió participantes a la reunión de expertos de los países euro-
peos de lenguas románicas organizada por el servicio de registro de tumores de Ginebra, con
ayuda del CIIC. La reunión versaba sobre metodología de los estudios epidemiológicos sobre el
cáncer, problemas especiales del establecimiento y funcionamiento de los registros de cáncer en
los países participantes y coordinación y normalización de sus métodos. Los participantes por-
tugueses pudieron comunicar en aquella reunión el establecimiento del primer registro de cáncer
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basado en la población, en una zona del noroeste de Portugal con una incidencia particularmente
elevada de cáncer delestómago. Se ha establecido otro registro en el Hospital de la Universidad
de Oporto como ampliación del registro del Instituto Portugués de Oncología. Un grupo de estu-
dio del Gobierno está determinando dónde deben establecerse otros registros de cáncer basados
en la población. La reunión de Ginebra aceptó el principio de la coordinación progresiva de
métodos entre los diversos registros de los países participantes. Está prevista otra reunión
para fines de mayo de 1977, en Milán. Se espera proseguir y ampliar la colaboración de esos
paises dentro de los programas de la OMS a largo plazo y en cooperación con la Asociación In-
ternacional de Registros del Cáncer.

Portugal proyecta también establecer un acuerdo de cooperación bilateral con España para
realizar encuestas epidemiológicas en el conjunto de la península, contribuyendo así a los es-
tudios regionales sobre cáncer. El país desea proseguir sus esfuerzos, en cooperación con la
OMS y el CIIC, dentro del programa más amplio de la OMS a largo plazo, y ofrece su asistencia
en los planos bilateral, regional e internacional. Se espera poder contar con el apoyo de las
organizaciones internacionales, como la OMS, para el desarrollo de los programas nacionales de
lucha contra el cáncer y de investigaciones sobre esta enfermedad. La delegación portuguesa
apoya, pues, el proyecto de resolución.

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) aprueba la nueva orientación que la OMS ha dado a la planifica-
ción a largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer.

Pese a la falta de información concreta, hay muchas pruebas de que el cáncer plantea ya
un importante problema de salud pública en la Región de Africa. En vista de la prevalencia re-
lativa del cáncer delhigado en todo el continente africano y de su posible asociación con la he-
patitis vírica y con la presencia de aflatoxinas en algunos alimentos locales, convendría em-
prender estudios especiales sobre ese tipo de cáncer. Por desgracia, los paises de la Región
no podrán contribuir mucho a esos estudios por la enorme proporción de sus escasos recursos que
han de consagrar a ciertos problemas prioritarios como la asistencia primaria de salud, el sa-
neamiento, la higiene maternoinfantil y la lucha contra las enfermedades transmisibles. El

éxito de un programa de investigación oncológica y de lucha contra el cáncer en la Región de-
pende esencialmente de la asistencia que presten la OMS, el CIIC y la comunidad internacional
con arreglo a las siguientes prioridades: organización progresiva de programas adecuados de
registro de casos de cáncer que permitan conseguir una cobertura total de la población; forma-
ción de personal profesional, tecnológico y técnico para las investigaciones sobre el cáncer;
mejoramiento y consolidación de los servicios de diagnóstico del cáncer y, en especial, los
de diagnóstico precoz; desarrollo y mejoramiento de instalaciones y servicios de tratamiento
anticanceroso en los planos nacional, subregional o regional, según proceda; organización de
programas de información y educación del público sobre prevención del cáncer y lucha antican- -

cerosa; y establecimiento de centros de investigaciones sobre el cáncer nacionales, subregiona-
les o regionales, según convenga.

El Profesor JANSSENS (Bélgica) recuerda que el problema del cáncer puede abordarse desde

tres planos diferentes: investigación fundamental, que hoy día se lleva a cabo casi exclusiva-

mente en los países científicamente adelantados; investigación epidemiológica, centrada en el

CIIC; e investigaciones clínicas, terapéuticas y de diagnóstico que competen a la Sede de la

OMS y a la Unión Internacional contra el Cáncer. La delegación de Bélgica propugna una parti-

cipación efectiva de la OMS en la coordinación de esos tres tipos de investigación de modo que
todos los países, y en particular los países en desarrollo, puedan sacar provecho de los últi-

mos adelantos científicos y evitar quizás ciertos errores. Al establecer sucomité especial

el Consejo Ejecutivo tomó una medida acertada.
El orador concluye lanzando un llamamiento para que más países se sumen al CIIC, en el que

sólo participan de momento diez Estados.

El Dr. ONYANGO (Kenya) aprueba el informe del Director General y las actividades de la OMS

para la planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones
sobre el cáncer. Las investigaciones fundamentales, las investigaciones ecológicas y epidemioló-
gicas, las investigaciones clínicas y las investigaciones sobre detección precoz, diagnóstico
y tratamiento del cáncer merecen apoyo sin excepción. Es importante que la OMS adopte un cri-
terio multidisciplinario y evalúe periódicamente sus actividades. La delegación de Kenya apo-
yará el proyecto de resolución.

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que su delegación aprueba el informe así como las
funciones que desempeña la OMS en la Sede y en las regiones y la cooperación entre esos dos ni-
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veles. Es importante la intervención del CIIC para evitar la duplicación de investigaciones

fundamentales. Respecto de los temas de investigación descritos en el informe del Director
General, es indispensable establecer una metodología acordada para la prevención y la detec-

ción precoz, así como para las investigaciones sobre los aspectos clínicos del problema. Con-

vendría ampliar la función coordinadora de la OMS. Por lo tanto, la delegación de Checoslovaquia

apoya el proyecto de resolución, aunque el texto podría mejorarse, y la enmienda de Bulgaria.
El Ministerio Checoslovaco de Salud seguirá dando apoyo a las actividades de la OMS y colabo-
rando con la Organización en la investigación científica y en la formación de personal superior.

Sir John BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se suma a los ora-
dores que le han precedido en el uso de la palabra para expresar su satisfacción por el infor-
me del Director General y elogia la claridad con que el representante del Consejo Ejecutivo ha
explicado las razones por las que el Consejo estableció un comité especial encargado de estu-
diar, entre otras cosas, la distribución de las actividades de investigación oncológica entre
la Sede de la OMS y el CIIC.

La delegación del Reino Unido da por sentado que, hasta que el comité especial haya presen-
tado su informe, el debate de los aspectos orgánicos del programa no tendrá carácter definitivo.
Es de esperar que, salvo si el comité especial obtiene nuevos datos de importancia, la división
de responsabilidades entre la Sede y el CIIC no variará y el programa seguirá adelante con arre-
glo a las normas claras y detalladas que enunció la 27a Asamblea Mundial de la Salud.

En aquella ocasión el informe del Director General mencionaba en especial la flexibilidad
del CIIC, que entre otras cosas le permite efectuar investigaciones epidemiológicas y ecológi-
cas, y detallaba los objetivos de la investigación. Por contraste con el triste panorama del
tratamiento, donde apenas se progresa, quizás resulte alentador observar que, según los mejores
estudios epidemiológicos, el 90% o más de los cánceres pueden estar causados por factores am-
bientales y, por lo tanto, serían evitables. Si se aclara la cadena de factores causales, los
beneficios a largo plazo serán enormes. Satisface pues observar la importancia que se da en
el programa del CIIC a las investigaciones sobre el medio ambiente, según se describe en el
anexo del informe del Director General. Es de esperar que el estatuto y la flexibilidad del
CIIC permitan centrar las actividades en ese aspecto, con lo que se reforzaría todo el progra-
ma. En cuanto al informe del Director General, cabe preguntase si la evaluación de la situa-
ción de los cánceres del cuello uterino y de la mama no es un tanto optimista. Sin embargo,
el orador elogia la coordinación lograda por la OMS y apoya el proyecto de resolución.

El Dr. CAÑADA (España) aprueba el informe en nombre de su delegación y votará a favor del
proyecto de resolución. La Organización debe seguir en la medida de lo posible intensificando
sus actividades internacionales sin olvidar las diferencias existentes en la patología geográ-
fica de la enfermedad cancerosa.

Teniendo en cuenta el interés que las investigaciones sobre el cáncer suscitan en todos
los países, muchos de los cuales están estableciendo planes de lucha contra esta enfermedad,
convendría incrementar las investigaciones sobre la rentabilidad de los distintos programas
parciales, ya que el conocimiento de los criterios de evaluación permitiría aprovechar mejor
los recursos, en especial desde el punto de vista de su utilización para la detección precoz.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.
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Lunes, 16 de mayo de 1977, a las 14,30 horas

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI - PARASKEVA (Grecia)

EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES (continuación) Orden del día, 2.4

Planificación a largo plazo de la cooperación internacional Orden del día, 2.4.2
en las investigaciones sobre el cáncer (continuación)

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) subraya dos puntos a los que no se ha dado importancia sufi-
ciente en el informe del Director General sobre la situación de las actividades. El primero es
la necesidad de mejorar el equipo tecnológico para una pronta detección del cáncer, ya que, co-
mo se dice en el informe, dos tercios del total de los tumores que se registran en los países

desarrollados se diagnostican cuando ya existen metástasis y, en tales condiciones, la curación
es muy problemática. El segundo punto es la importancia de la educación sanitaria: en
el informe se dice que el cáncer de mama es particularmente fácil de detectar por la

propia enferma, pero que en un 50% de los casos la enfermedad no se trata en sus primeras
fases. No hay duda en cuanto a la necesidad de la educación sanitaria, para que el público en
general aprecie la importancia de estas cuestiones. La educación sanitaria es una de las for-
mas de tecnología menos costosas, pero es evidente, por el aumento general del hábito de fumar,
que hasta ahora sus logros han sido modestos. Es indispensable que la OMS revise su concepción
de la estrategia de la educación sanitaria, para darle mayor eficacia.

Apoya el proyecto de resolución.

El Dr. MASSIAH (Trinidad y Tabago) apoya también el proyecto de resolución.
Está de acuerdo en que, como se dice en el informe, el cáncer es la principal causa de de-

función para las mujeres del grupo de edad de los 30 a los 54 años, y gran parte de esos falle-
cimientos son evitables. Trinidad y Tabago comprende la necesidad de proseguir la investiga-
ción anticancerosa básica con objeto de evaluar los programas anticancerosos que vienen desa-
rrollándose en estos cuatro últimos años en los hospitales locales y en el centro de radiote-
rapia. Se procura, juntamente con la Universidad de las Indias Occidentales, las asociaciones
benéficas de lucha contra el cáncer, la asociación médica nacional y los consultores de hospi-
tales, establecer un registro del cáncer para finales de 1977. Su país acogería con agrado la
visita de un experto de la OMS que evaluase los actuales programas, y establecerá contacto con
otras delegaciones interesadas en los métodos de crear marcadores biológicos y bioquímicos ca-
paces de facilitar el diagnóstico precoz del cáncer.

La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba) dice que el informe del Director General sobre la situación de las

actividades refleja adecuadamente la situación en que se encuentran las investigaciones sobre
el cáncer. Observa con agrado la cooperación entablada entre la OMS, el Centro Internacional
de Investigaciones sobre el Cáncer y otros órganos internacionales o regionales. Conviene
acentuar esta cooperación y llegar a establecer un programa del cual se extraigan los temas que
hayan de desarrollar cada una de esas instituciones, racionalizando así las fuerzas y los re-
cursos.

A partir del año 1962 se estableció en Cuba la base de los programas a largo plazo de lu-
cha anticancerosa. Se iniciaron tres programas: uno de formación de especialistas en oncolo-
gía clínica y epidemiológica; otro para desarrollar los recursos financieros y materiales para
el tratamiento de todos los enfermos de cáncer en el territorio nacional; y otro dirigido ha-
cia el diagnóstico precoz del cáncer uterino, del cáncer de pulmón y del cáncer de mama. En

cuanto a la colaboración internacional a largo plazo, Cuba se interesa sobre todo por continuar
recibiendo asistencia técnica para el desarrollo tecnológico fundamental en materia de radiacio-
nes, tanto diagnósticas como terapéuticas, y en computación electrónica para los estudios onco-

-452-
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lógicos; desarrollo de la investigación científica de los aspectos biológicos y bioquímicos del

cáncer; y desarrollo de un programa de investigación fundamental orientada hacia los problemas
del proceso de cancerización que transforma el tejido normal en neoplásico.

El Profesor REXED (Suecia) apoya el proyecto de resolución.
Acoge complacido la creación por el Consejo Ejecutivo de un comité especial que formule

recomendaciones acerca de todas las actividades de la OMS en materia de cáncer, incluidas las
del CIIC. Es importantísimo definir las respectivas responsabilidades y los correspondientes
programas de la OMS y del CIIC. La situación es dificil, por cuanto son relativamente pocos
los países que apoyan las actividades del CIIC, no sólo por razones financieras sino también
porque sus propios investigadores del cáncer temen que ese apoyo se traduzca en una reducción
de los fondos de que disponen. Por ello sugiere que el comité especial estudie nuevos proce-
dimientos por los que los países puedan cooperar en las actividades del CIIC, quizá mediante
una asociación de grupos, ya que la labor de ese Centro es valiosísima y merece amplio apoyo.

El Dr. KAYABUKI (Uganda) indica que, con ayuda de la Organización, el Instituto Antican-
ceroso de Uganda en Kampala ha seguido realizando estudios clínicos sobre la quimioterapia del
cáncer del hígado. El Instituto ha efectuado también investigaciones sobre la epidemiología y

la quimioterapia de los linfomas, y sobre todo del linfoma de Burkitt, respecto del cual ha ob-
tenido resultados alentadores. Otros organismos han aportado fondos y conocimientos técnicos
en apoyo de lcs proyectos, especialmente los referentes a tumores sólidos.

Su delegación respalda el informe del Director General que tiene ante sí la Comisión, en
vista de la creciente importancia del cáncer como problema de salud pública en Africa.

El Dr. PHAM VAN GIAN (República Socialista de Viet Nam) dice que, aunque de momento se está dando

prioridad a la lucha contra las enfermedades transmisibles en el programa de salud de su país,
el cáncer y las enfermedades cardiovasculares son un problema cada vez mayor entre los ancia-
nos. Desde 1968 se registra un aumento sin precedentes del cáncer de hígado y de pulmón, au-
mento que ha coincidido con la diseminación de productos químicos tóxicos (defoliantes y herbi-
cidas) durante los años de guerra. En estos últimos años se ha procurado averiguar el papel
que desempeña la tetraclorodibenzo -p- dioxina que forma parte de esos productos químicos, de
los cuales se vertieron 71 000 toneladas sobre los campos de Viet Nam.

La República Socialista de Viet Nam ha obtenido resultados alentadores en el tratamiento
del cáncer del hígado, combinando la cirugía con la inmunoterapia: más del 40% de los enfermos
tratados han sobrevivido más de seis meses, y la supervivencia de algunos fue de 3 a 5 años.

Su delegación está de acuerdo con el programa internacional de investigaciones que se pro-
pone en el informe.

El Dr. DIBA (Irán) dice que el Gobierno iraní da considerable importancia al problema del
cáncer, por la creciente extensión de esta dolencia. La OMS lleva ya tiempo cooperando con el
Instituto Iraní del Cáncer y con la Asociación contra el Cáncer. El Irán colabora actualmen-
te con el CIIC en un programa sobre cáncer del esófago. Espera que dentro de poco se inicien
otros programas conjuntos.

El Dr. JOYCE (Irlanda) dice que en su país hay tres hospitales especiales para cancero-
sos, pero que sería mucho mejor tratar el cáncer en los hospitales generales. Las estadísti-
cas plantean un problema, ya que las de morbilidad son incompletas, y las de mortalidad son
notoriamente poco fidedignas, como se ha demostrado en el país vigilando la clasificación sub-
siguiente de 200 casos de cáncer del útero. Hay tendencia a que los radioterapeutas se pasen
a la quimioterapia, lo cual no es aconsejable, ya que no poseen la formación necesaria.

El Dr. HIGGINSON, Director, Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer,
afirma que muchas de las observaciones que se han hecho respecto de la coordinación de las in-
vestigaciones biomédicas son igualmente aplicables al cáncer: la investigación anticancerosa
no debe perturbar las prioridades sanitarias nacionales, sino incorporarse al programa general.
A ese respecto, el informe del Director General a la 27a Asamblea Mundial de la Salud conserva su impor-
tancia como declaración normativa. En 1976, la Junta de Gobierno del CIIC resolvió que éste
concentrase su aportación en la cooperación internacional sobre epidemiología, carcinogénesis
del medio ambiente y trabajos de laboratorio afines, así como la formación en esos sectores.
La Junta de Gobierno ha dado oficialmente instrucciones para que todos los documentos en pose-
sión del Centro y todas las conclusiones de su labor investigadora estén a disposición de
cuantos países los soliciten, sean o no Estados participantes del CIIC.



454 a
30 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

El Centro ha aumentado el número de sus becas a 26 (10 más que en 1976) y procura asegurar-
se de que los estudios que siguen los becarios se relacionen con las necesidades de sus países
respectivos y de que haya puestos disponibles para ellos al repatriarse. El programa en co-
operación sobre epidemiología es de alcance muy vasto, y el orador coincide con los muchos ora-
dores que le han precedido en señalar a la atención del auditorio la necesidad de una evalua-
ción más eficaz basada en estadísticas de morbilidad y mortalidad más fidedignas. La necesidad
de la evaluación continua se demuestra por la reacción de los profesionales médicos a lo que hoy
son artículos de fe, como por ejemplo la conveniencia del diagnóstico precoz: los médicos, co-
mo cuerpo, no son más diligentes que sus enfermos en buscar pronto asesoramiento sobre el cáncer.

Preocupa especialmente al Centro el creciente problema que plantea el cáncer, especialmen-
te el del cuello uterino y el del hígado, en los países en desarrollo. También se da perfecta

cuenta de que los intentos de producir condiciones ambientales y laborales más higiénicas no
deben restringir forzosamente la industrialización de que dependen los países en desarrollo.
La Junta de Gobierno ha votado una consignación de US $250 000 para organizar un servicio de vigi-
lancia y de observación sistemática, para comprobar modificaciones en los tipos de cáncer y pa-
ra evaluar hasta qué punto las nuevas sustancias que entran en el medio ambiente ponen en peli-
gro la salud. Es importante que el esfuerzo se concentre únicamente en los verdaderos riesgos
del medio ambiente.

Le complace observar que las delegaciones comprenden mejor la labor del CLIC y tendría su-
mo gusto en dar la bienvenida a mayor número de visitantes al Centro de Lyón. Promete el pleno
apoyo del Centro al comité especial del Consejo Ejecutivo, para que éste pueda formular recomen-
daciones eficaces sobre las actividades anticancerosas de la OMS. Recomienda que se inicie en
seguida una campaña contra el hábito de fumar.

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que la Región se propone redoblar su

campaña contra el hábito de fumar. En colaboración con el Consejo Nórdico, la OMS dirige un es-
tudio sobre los efectos de la nueva legislación promulgada en Finlandia, Noruega y Suecia para
apartar a los jóvenes de esa costumbre. Además, se celebran conversaciones con la Comunidad
Económica Europea con el mismo fin. La Oficina Regional para Europa observa de cerca las modi-
ficaciones de la legislación sobre el hábito de fumar, y las distintas costumbres que a este
respecto siguen diversos grupos de edad de la población de todos los Estados Miembros de la Región.

Respondiendo al Dr. Venediktov, dice que se presentará un informe sobre la marcha de las
actividades de lucha anticancerosa a la próxima reunión del Comité Regional, después de una
conferencia relativa a la lucha completa contra el cáncer y a ciertos aspectos como el trata-
miento precoz y la instrucción sobre riesgos del cáncer, conferencia que se celebrará en
julio de 1977 en Copenhague. Añade que un problema creciente de la Región de Europa es la ne-
cesidad de rehabilitar a los enfermos de cáncer, que hoy día viven más tiempo.

El Dr. CH'EN Wen-chieh, Subdirector General, agradece a las delegaciones el apoyo que han prestado

al informe del Director General respecto de la planificación a largo plazo de la cooperación
internacional en las investigaciones sobre el cáncer. Ruega al Jefe del Servicio de Cáncer

que conteste a las preguntas concretas.

El Dr. GARIN, Cáncer, dice que hay millones de enfermos cancerosos en el mundo y que la
asistencia correspondiente sigue siendo muy difícil. Ya varios oradores han señalado la vital
importancia del diagnóstico precoz. La OMS puede ser de gran ayuda, sobre todo para los países
en desarrollo, muchos de los cuales no pueden combatir debidamente los tumores malignos por

falta de personal idóneo y de equipo apropiado en sus servicios de salud pública.
Respondiendo al delegado de los Estados Unidos, que mencionó la investigación fundamental, dice

que la política de la OMS consiste en concentrarse en la aplicación práctica de los resultados
de la investigación teórica.

El delegado de la República Democrática Alemana se ha referido a las ventajas de la tera-

pia combinada. La OMS aconseja también esa estrategia y actúa colaborando estrechamente con la
Unión Internacional contra el Cáncer, que ha trasladado su sede a Ginebra para tener mejor en-

lace con la Organización.
La OMS mantiene estrechas relaciones de trabajo con el CIIC en los programas conjuntos

CIIC/OMS; además, prosigue sus programas conjuntos con la Organización Internacional del Traba-

jo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Organismo
Internacional de Energía Atómica y otras entidades.

La Sra. BRUGGEMANN, Secretaria, da lectura del proyecto de resolución.
Luego recuerda a la Comisión que el delegado de Bulgaria ha propuesto que se agregue al

preámbulo un tercer párrafo que diga así: "Apreciando en alto grado lo ya conseguido "; y que
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en el párrafo 1 de la parte dispositiva, después de las palabras "lucha anticancerosa y las in-

vestigaciones", se agreguen las siguientes: "formación de especialistas y establecimiento de

condiciones favorables para el intercambio de datos experimentales sobre todos los aspectos del

problema, ".

La delegación de Chile ha propuesto que en el párrafo 2 de la parte dispositiva, después de las

palabras "resultados de estas actividades" se agregue: "y sobre los resultados de su evaluación ".

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Renúblicas Socialistas Soviéticas) apoya las enmiendas propues-
tas. Además, propone que en el párrafo 1 de la parte dispositiva la frase inicial sea: "PIDE

al Consejo Ejecutivo y al Director General "; y que se añada un tercer párrafo a la parte dispo-
sitiva respaldando la iniciativa adoptada por el Consejo Ejecutivo al establecer un comité es-

pecial cuyo mandato se especifica en el párrafo' 2 de la parte dispositiva de la resoluciónEB59.R32.

La SECRETARIA señala que, según el apartado 2) del párrafo 8 de la parte dispositiva de la
resolución EB59.R8, cuando la Asamblea de la Salud pida al Director General nuevos informesacer-
ca de cuestiones en debate, la Asamblea determinará en cada caso si esas peticiones han de aten-
derse en el informe del Director General sobre las actividades de la OMS o mediante la prepara-
ción de un documento distinto. Pregunta si esa disposición regirá para el proyecto de resolu-
ción que se examina, en vista de la enmienda propuesta verbalmente por el delegado soviético.

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) apoya la enmienda del delegado soviético. Opina que
sería más útil que el Director General presentase un informe separado sobre el tema.

El Profesor SENAULT (Francia) sugiere que en el texto francés la primera línea de la segun-
da enmienda búlgara diga así: "la formation de personnel hautement qualifié en cancérologie ".

La PRESIDENTA sugiere que se suspenda el examen del proyecto de resolución hasta que las
delegaciones que han propuesto enmiendas al mismo lo estudien nuevamente.

(Véase la continuación del debate en la página 474.)

Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Orden del día, 2.4.3
Tropicales

La PRESIDENTA dice que, ateniéndose a la resolución WHA29.71, el Director General ha pre-
sentado a la Asamblea un informe sobre la marcha de las actividades del Programa Especial de
Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Señala a la atención de la Comi-
sión un proyecto de resolución sobre ese punto, propuesto por las delegaciones de Bélgica,
Botswana, Finlandia, Ghana, India, Indonesia, Malawi, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Rumania,
Suecia, Yugoslavia y Zambia; dice así:

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe sobre la marcha de las actividades del Programa Especial de Inves-
tigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, presentado por el Director General
en cumplimiento de la resolución WHA29.71;

Enterada de las opiniones manifestadas por el Consejo Ejecutivo respecto a ese Pro-
grama, así como de las recomendaciones que formula en su resolución EB59.R31;

Considerando que el medio más adecuado para desarrollar las actividades de investi-
gación y de enseñanza es el de los propios países afectados por las enfermedades tropi-
cales;

Encareciendo una vez más la necesidad de que las instituciones nacionales de inves-
tigación y de enseñanza de cada región participen plenamente en la red mundial de centros
colaboradores del Programa Especial,

1. TOMA NOTA con satisfacción de los progresos realizados en el establecimiento del Pro-
grama y en el desarrollo de sus actividades iniciales;

2. MANIFIESTA su agradecimiento por las generosas contribuciones ya efectuadas o prome-
tidas para el Programa Especial;
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3. INSTA a los gobiernos de los Estados Miembros: a) a que aumenten sus con-
tribuciones, y b) a que promuevan además, en todo lo posible, las instituciones y servi-
cios nacionales de investigación y de enseñanza, en apoyo del Programa;

4. PIDE al Director General que identifique y promueva esas instituciones y servicios
en los países de cada región;

5. INVITA al Director General:

1) a que utilice en la misma forma las asignaciones presupuestarias para el bienio
1978 -1979 según el orden de prioridades establecido en el Programa Especial;

2) a que en sus futuros presupuestos por programas, empezando por el correspondien-
te al bienio 1980 -1981, haga las oportunas consignaciones de créditos para el Pro-
grama Especial;

3) a que se esfuerce por conseguir que las contribuciones voluntarias a los fondos
del Programa Especial se hagan en lo posible sin imponer restricciones respecto a
los fines para que hayan de utilizarse entre las actividades aprobadas del Programa;

6. PIDE además al Director General que siga informando sobre la marcha del Programa al
Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo, dice que durante'el año 1976 los
aspectos científicos y técnicos del Programa Especial se han-formulado de manera más precisa

y pormenorizada. En una reunión de participantes en el programa, celebrada en diciembre de
ese año, se llegó a un acuerdo general sobre la validez de los objetivos del programa, aprobán-

dose éste según está establecido. Se ha creado el sistema de gestión más racional posible, con

el fin de que el programa cuente con una amplia cooperación. Se han recibido ofrecimientos de
fondos por un total de US $7 500 000 para financiar las actividades correspondientes a 1977; y el Di-

rector General ha propuesto que se abra una nueva cuenta destinada al programa, dentro del Fondo de

Donativos para el Fomento de la Salud. Igualmente ha propuesto que en el bienio 1980 -1981
se consignen créditos del presupuesto ordinario destinados a este programa, como suma global,
con objeto de que pueda ser utilizada de la mejor manera posible. El Consejo, una vez conside-
rado el informe, acordó el apoyo que debe recibir este programa y aprobó sus objetivos gene-
rales y los procedimientos propuestos para financiarlo.

El Consejo apoya también el parecer de que el programa debe considerarse como cooperación
técnica con los países en desarrollo, ya que su fin no es sólo estudiar las enfermedades tropi-
cales, sino también la formación de personal de esos países, de modo que adquiera una capacita-
ción propia suficiente para encargarse por sí mismo de estas investigaciones. La incorporación
a este programa de la investigación operativa y de los procedimientos de lucha contra estas en-
fermedades debe contribuir al programa de cooperación técnica. Se consideran tan importantes
los donativos en dinero como la cooperación que las instituciones nacionales puedan prestar a
través de su personal especializado puesto a disposición del programa. También pueden prestar
ayuda los centros colaboradores de la OMS que ya existen en países desarrollados y en desarro-
llo, especialmente los situados en la zona tropical del mundo. Señala, para información de los
Estados Miembros, que sería ventajoso que los donativos en metálico no fuesen destinados a fi-
nes específicos; pero, como no cabe fijar reglas para los donativos, ese punto no se mencionará
en las recomendaciones que el Consejo formule a la Asamblea de la Salud.

El Consejo desea que conste su reconocimiento por la ayuda obtenida del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo y del Banco Mundial, instituciones de las cuales se espera ex-
tiendan en lo futuro esa colaboración.

El Dr. DENNIS (Liberia) expresa el deseo de que se ejecute el programa de desarrollo y
coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, y también el Programa

Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, ya que el objetivo de
ambos programas es que, mediante la movilización de los recursos regionales e interregionales,
los países en desarrollo lleguen a ser autosuficientes. Le complace observar que se ha progre-
sado mucho en la ejecución de esos dos programas de máxima importancia. Comités consultivos
regionales de investigaciones médicas han comenzado ya a establecer programas y pautas; se ha
publicado un inventario de instituciones de investigación biomédica en la Región de Africa; ha
empezado a funcionar el centro de investigaciones sobre enfermedades tropicales de Ndola, al
que han prometido apoyo países desarrollados y organismos internacionales. Su país promete co-
laborar sin reservas en el programa, y felicita al Director Regional para Africa y al director
del programa por lo que han conseguido.
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Cada región y cada país tiene un importante papel que desempeñar en la resolución de sus

propios problemas de salud. Antes, la prioridad que se daba a las investigaciones médicas y

sanitarias era baja, por la necesidad de asignar los modestos recursos disponibles a los méto-

dos tradicionales de asistencia sanitaria, especialmente para la población rural. Había pocas

oportunidades de coordinación entre los investigadores, pues de hecho la mayor parte de las in-

vestigaciones se efectuaban fuera de la Región.
Aunque en Liberia siguen escaseando los recursos para investigaciones biomédicas y sobre servi-

cios de salud, se tiene el propósito de llegar a la autosuficiencia. El Instituto Liberiano de

la Fundación Americana de Medicina Tropical, que fue subvencionado por el Gobierno de Liberia,
pero que no tuvo ni un solo científico nacional, dejó de funcionar hace unos años; esa experien-

cia ha sido útil al país, ya que le ha enseñado la valía de la satosuficiencia. En 1975, con

notable ayuda de la OMS, su Gobierno estableció el Instituto Liberiano de Investigaciones Bio-
médicas, cuya finalidad no es sólo efectuar investigaciones científicas, sino además coordinar
y dirigir el esfuerzo científico para que atienda las necesidades prioritarias de salud del país.

El Instituto está financiado en gran parte por el Gobierno de Liberia; pero, a causa de las

otras muchas atenciones que pesan sobre los fondos oficiales, es difícil que ese centro consiga

una total autosuficiencia financiera. Muchas de sus actividades esenciales de investigación en
materia de esquistosomiasis, hepatitis, paludismo y fiebre de Lassa se han desarrollado en colabo-

ración con la industria nacional e instituciones extranjeras.
Para el éxito del programa es necesario contar con personal adiestrado. Es de vital im-

portancia que la coordinación regional e interregional para reunir ese personal vaya en aumen-

to, a fin de llevar a cabo un esfuerzo concertado para la prestación eficaz de la asistencia
sanitaria y el funcionamiento de sistemas de lucha contra las enfermedades.

Está persuadido de que los dos programas que ha mencionado son una invitación al esfuerzo
de los países en desarrollo y reforzarán la capacidad de éstos para conseguir con el tiempo la
autosuficiencia en materia de investigaciones.

El Dr. GOMAA (Egipto) aprecia los incansables esfuerzos del Director General para estable-
cer y ejecutar el programa que se examina. Toma nota de que se ha resuelto establecer seis
grupos de investigación que concentren.su esfuerzo en determinadas enfermedades, y de que ha-
brá también un comité asesor científico y técnico cuya tarea consistirá en evaluar el progra-
ma. Es importante garantizar la coordinación entre los seis grupos de investigación especia-
lizada, y también entre esos grupos y el Comité Consultivo; además, ha de haber la más comple-
ta coordinación a nivel regional. También habrá que fijar un calendario para la ejecución del
programa.

Obsérvese que el propósito del programa es, en definitiva, garantizar la salud de cada en-
fermo: hay que rehuir toda tendencia a pensar sólo en términos de investigadores y de centros
de investigación. Pregunta por qué se ha fijado un periodo de cinco años como base para esta-
blecer el programa. ¿Se había previsto el programa en el marco del Sexto Programa General de
Trabajo, y se tuvo en cuenta el nuevo sistema de preparación de presupuestos bienales?

Por último, desea al programa toda clase de éxitos. El Instituto de Enfermedades Tropica-
les de El Cairo desempeñará la tarea que le incumbe en su ejecución, en beneficio no sólo de
Egipto sino de la Región del Mediterráneo Oriental y de Africa en su totalidad. Su de-
legación desea figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución.

El Dr. ERNERT (República Federal de Alemania) dice que el sector de la organización y la
coordinación de las investigaciones, lo mismo que el de las enseñanzas sobre enfermedades tro-
picales, ofrece a la OMS una magnífica oportunidad y única para asumir una función directiva,

que no puede ser desempeñada por ningún organismo bilateral. Sólo la Organización está
capacitada para planificar, coordinar, aplicar y evaluar sobre una base mundial investigacio-
nes que se llevan a cabo tanto en países en desarrollo como en países desarrollados, en insti-
tuciones patrocinadas por los gobiernos o en instituciones del sector privado. El desempeño de
esa función por la OMS contribuirá directamente a satisfacer las necesidades de los países Miem-
bros de las zonas tropicales en materia de salud y constituirá una forma excelente de coopera-
ción técnica. Es satisfactorio comprobar que el Director General ha hecho totalmente suyo ese
principio, y que existe el propósito de utilizar recursos para fomentar la cooperación técnica
en general y el programa que se examina en particular. Sería interesante saber si se espera
recibir ayuda del PNUD y del Banco Mundial porque, tratándose de un programa de tal importancia,
es conveniente asegurarse recursos aparte de los donativos que puedan esperarse. La asistencia
del Banco Mundial, sobre todo en la gestión financiera del programa, podría contribuir podero-
samente a ampliar sus bases de apoyo.

Propone el orador que en el proyecto de resolución que se examina se inserte, al final del
primer párrafo de la parte dispositiva, una referencia a la cooperación con el PNUD, el Banco
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Mundial y los gobiernos Miembros. Propone también que la redacción del apartado 3) del párrafo 5
de la parte dispositiva se ajuste a la del texto del informe del Director General sobre la mar-
cha de las actividades, donde se menciona "un Fondo para Investigaciones sobre Enfermedades
Tropicales, cuyo establecimiento y administración se han confiado al estudio del Banco Mun-

dial". Se pregunta si en ese párrafo los patrocinadores del proyecto de resolución han queri-
do referirse únicamente a las contribuciones hechas al Fondo de Donativos para el Fomento de

la Salud. A su juicio sería preferible que el párrafo se redactara de modo que abarcara todas

las contribuciones extrapresupuestarias.
Su delegación quisiera saber cómo se aportarán los "cuantiosos fondos bilaterales y multi-

laterales" mencionados en el informe del Comité del Programa (Actas Oficiales, N° 238, página
201), sobre todo en relación con los fondos bilaterales que han de donar los países Miembros.
La contribución más cuantiosa al programa se recibe de uno de los países del nordeste de Africa,
mediante una colaboración bilateral encaminada al establecimiento de un instituto de investiga-
ciones sobre una de las enfermedades que abarca el programa. Se sigue de ello que, si se otorga
alta prioridad a ese proyecto, la asistencia técnica y financiera facilitada por los países
Miembros sobre una base bilateral al país de que se trata podría muy bien ser utilizada para
los fines del programa.

La OMS debe preocuparse sobre todo de conseguir que los resultados del programa se utili-
cen en beneficio de los países Miembros que no cuentan todavía con una infraestructura sanita-
ria bastante bien desarrollada. Para ello, es importante dar alta prioridad a la creación y
conservación de esa infraestructura, puesto que sin ella no hay posibilidad de hacer llegar los
beneficios de las investigaciones a los miembros individuales de la comunidad.

El Dr. GOEL (India) señala que las enfermedades tropicales siguen representando un porcen-
taje considerable de la morbilidad y la mortalidad causadas por las enfermedades transmisibles
en los países en desarrollo. Pese a la esperanza de que pueda erradicarse pronto el paludismo,

esta enfermedad sigue siendo muy frecuente, lo mismo que la esquistosomiasis, la filariasis, la

tripanosomiasis, la lepra y la leishmaniasis. El paludismo se ha convertido de hecho en un pro-
blema principal, sobre todo en las zonas donde ha aparecido resistencia a los medicamentos y a

los insecticidas.
Para luchar con eficacia contra esas enfermedades, hay que poner especial atención en la

formación de personal de salud y en las investigaciones sobre quimioterapia, quimioprofilaxis,
lucha biológica antivectorial, inmunoterapia e inmunodiagnóstico. Deben establecerse más ins-

talaciones para la formación y las investigaciones; y debe fomentarse el intercambio de infor-
mación entre los laboratorios de los países desarrollados y los de los países en desarrollo.
En el pals del orador, algunas instituciones como el Instituto Nacional de Enfermedades Trans-
misibles, de Nueva Delhi, y el Instituto Haffkine, de Bombay, han abierto el camino en los tra-
bajos sobre enfermedades tropicales, y de buena gana ofrecen sus instalaciones a otros países

en desarrollo.
Por estas razones su país es uno de los copatrocinadores del proyecto de resolución que se

está examinando.

La Sra. MORISON -TURNBULL (Australia) manifiesta que su delegación apoya el concepto gene-

ral del Programa Especial así como la selección de las seis enfermedades como objetivos priori-
tarios para los grupos científicos de trabajo; esos grupos constituyen un medio para utilizar
de manera flexible los recursos de personal y de investigación disponibles.

Comparte el parecer expresado en el informe del Grupo de Revisión Técnica según el cual de-
be prestarse mayor atención a los factores de la formación y de los recursos de personal. Le

preocupa, sin embargo, la orientación del programa de paludismo hacia las investigaciones de la-

boratorio, y estima que debería dedicarse mayor atención a los aspectos sociales y administrati-
vos del programa puesto que la insuficiencia de la acción en esos sectores fue una de las prin-

cipales razones del fracaso de los antiguos programas de erradicación del paludismo.
Su país se propone aportar una contribución al programa como parte de sus esfuerzos de ayu-

da multilateral.

El Dr. WANG Lien -sheng (China) señala que, como consecuencia de la agresión y la explota-

ción por parte de las potencias imperialistas y colonialistas, las enfermedades tropicales son
todavía frecuentes en muchos países del Tercer Mundo. Antes de la Liberación, prevalecían en

China muchas enfermedades tropicales, sobre todo ciertas enfermedades parasitarias como la es-

quistosomiasis, el paludismo y la filariasis. Desde entonces, bajo el mando del Presidente

Mao Tse -tung, se dieron grandes pasos en la prevención y el tratamiento de esas enfermedades.
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La esquistosomiasis se ha eliminado de más de 100 distritos de la zona donde había sido endémi-
ca, y en más de dos tercios de la zona donde Oncomelania era prevalente se ha conseguido elimi-
nar la enfermedad. Enla mayoría de las zonas se ha atajado el paludismo y en algunas se ha elimi-

nado casi del todo. La tasa de prevalencia de la filariasis se ha reducido a menos del 1 %.

Han contribuido a ese éxito varios factores, el primero de los cuales es el fortalecimien-

to de la organización y la dirección. Se ha establecido un cuerpo ejecutivo central encargado

de organizar las actividades de prevención y tratamiento de la esquistosomiasis y de otras en-
fermedades parasitarias en las trece provincias del sur, y se han establecido los correspon-

dientes órganos provinciales y municipales. Estos órganos han ejercido una función impor-
tante en la promoción de las investigaciones científicas y en la organización y la movilización

de los recursos de personal.
Se ha organizado un movimiento de masas para estimular a la población a contribuir perso-

nalmente a la lucha contra las enfermedades, adoptando determinadas medidas prácticas; así, pa-
ra erradicar los moluscos Oncomelania, huésped intermediario de la esquistosomiasis, se han cegado

acequias infestadas, se han rodeado de diques las tierras bajas infestadas y se han tratado con
molusquicidas las riberas de los ríos; y para eliminar los criaderos de los mosquitos, se han
cubierto las acequias de riego. Se han utilizado todas las posibilidades de los institutos de

investigación especializados para popularizar y aplicar las iniciativas del movimiento de ma-
sa; pueden citarse los siguientes ejemplos de esas iniciativas para eliminar los esquistosomas
y otros parásitos en el tratamiento de excretas humanas y animales: una fosa séptica de tres
cámaras, una pila de fermentación a alta temperatura y una fosa séptica productora de metano.

Se ha aplicado con resultados alentadores el principio de combinar la medicina china tra-
dicional con la medicina de estilo occidental. En el tratamiento de las fases avanzadas de es-
quistosomiasis complicada con otras enfermedades crónicas, y en casos de elefantiasis, se han

conseguido marcados efectos terapéuticos con la terapia tradicional. El estudio de la medi-

cina y la farmacología tradicionales sobre enfermedades parasitarias no sólo favorece la prevención
y el tratamiento de esas enfermedades sino que ha influido en la iniciación de una nueva escue-

la de medicina, exclusivamente china.
Se dedica particular atención a las investigaciones teóricas en busca de nuevos remedios

y nuevos medicamentos contra la esquistosomiasis y el paludismo, y de nuevos métodos de diag-
nóstico para las enfermedades parasitarias. Tanto las investigaciones teóricas como la erra-
dicación práctica se consideran directamente beneficiosas para la producción agrícola, y por
esto son adoptadas de buena gana y aplicadas con entusiasmo no sólo por el sector de la salud
sino también por el sector agrícola y otros. Las investigaciones se llevan a cabo sobre una
base planificada y coordinada, y las instituciones de investigación se mantienen en estrecho
contacto con las instituciones médicas, así como con las vastas masas de personal médico y sa-
nitario de asistencia primaria. La ejecución del programa de investigaciones se revisa de ma-
nera regular en el plano nacional y en el local, y se establecen nuevos programas de investiga-
ción.

Finalmente, se da gran importancia a la formación de personal profesional, sobre todo a
la formación de médicos descalzos, quienes tienen un papel principal en la prevención y el tra-
tamiento de las enfermedades en las zonas rurales.

Es satisfactorio observar los considerables esfuerzos efectuados por muchos países del
Tercer Mundo en la lucha contra las enfermedades tropicales. La experiencia acumulada es valio-
sa y China está dispuesta a intercambiar su propia experiencia con la de otros países. Es dig-
na de elogio la preocupación de la OMS en ese sector, cuyo programa merece apoyo; el orador ins-
ta a la OMS a dedicar más recursos de personal, materiales y financieros a los países del Ter-
cer Mundo para contribuir así a eliminar las enfermedades tropicales, tan perjudiciales para
la salud de las poblaciones.

El Dr. SIWALE (Zambia) señala que el programa es de particular interés para su país. Mu-
chas de las observaciones formuladas a propósito de las investigaciones biomédicas y sobre servi-

cios de salud son igualmente aplicables al Programa Especial. Es satisfactorio el hecho de que

la OMS haya reconocido, por una parte, la necesidad de.que las investigaciones se lleven a ca-
bo en los países donde su incidencia es más elevada y, por otra, que el programa es particular-
mente adecuado para la cooperación técnica. Su delegación acoge con agrado la declaración con-
tenida en el informe según el cual debe destinarse al programa alguna asignación proce-
dente del presupuesto ordinario, además de la ayuda aportada por el PNUD, el Banco Mundial,
los gobiernos Miembros y otras organizaciones; es de esperar que ese espíritu de buena voluntad
se mantenga durante el desarrollo del programa.
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Aunque el Programa Especial versa primordialmente sobre seis enfermedades, abarca un sec-
tor más amplio, y para ser eficaz debe incluir una contribución de todas las ciencias afines.
Resulta decepcionante el comienzo un tanto lento del programa, que requiere soluciones rápidas
para problemas que revisten gran importancia para'los países en desarrollo, dado que esos pro-
blemas guardan estrecha relación con todos los esfuerzos de desarrollo. Aunque se han hecho
algunos progresos en el estudio de problemas relacionados con la determinación epidemiológica
de las enfermedades, la importante cuestión de la formación de personal ha quedado un tanto re-
zagada. Debe darse formación no sólo a médicos sino también a personal auxiliar y paramédico.
llamado a extenderse por todo el conjunto del sistema de prestación de asistencia de salud.

Habría sido preferible que desde el principio participara en el Programa Especial personal
que trabaja en administración sanitaria y salud pública, sobre todo cuando se trata de fijar el
orden de prioridad para las investigaciones sobre las diversas enfermedades en cooperación con
los organismos donantes.

Su país está tan persuadido de la importancia de los problemas que trata de resolver el
programa que ha puesto a disposición de la OMS los recursos del Centro Ndola y está dispuesto
a facilitar todos los demás recursos adecuados para asegurar la eficacia del programa. Su de-
legación ha preparado un proyecto de resolución que se presentará en la próxima sesión de la
Comisión y en el que se tienen en cuenta las propuestas formuladas por el delegado de la
República Federal de Alemania.

El Dr. SERGIEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su país ha prestado
apoyo al Programa Especial desde el primer momento. Estima satisfactorias las medidas adopta-
das por la Organización para ejecutar ese programa en su fase preparatoria, así como el esta-
blecimiento de grupos de trabajo sobre enfermedades específicas, y sobre varios problemas téc-
nicos y científicos del programa. Son también satisfactorios los resultados de las primeras
reuniones de algunos de esos grupos.

Los países tropicales se caracterizan actualmente por un rápido desarrollo de la industria
y la agricultura, que llevan consigo modificaciones considerables e irreversibles del medio y
del modo de vida de la población. Es fundamental que financieros, economistas, personal de
salud e ingenieros sanitarios unan sus esfuerzos para conseguir la ejecución eficaz de los
proyectos de desarrollo económico y técnico, en los cuales es indispensable que participen des-
de el principio personal de salud e ingenieros sanitarios, para evitar los efectos adversos
del progreso técnico. La URSS posee una experiencia considerable en cuanto a la colaboración
entre organismos de desarrollo agrícola y servicios médicos; esa cooperación, por ejemplo, ha
hecho posible erradicar los focos naturales de leishmaniasis durante las primeras fases de un
proyecto de desarrollo en Uzbekistán.

La cooperación internacional en investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales
es indispensable. Debe participar en el programa el número máximo de instituciones tanto de
los países en desarrollo como de los desarrollados, y es necesario establecer una proporción
adecuada entre el volumen de investigaciones que han de llevarse a cabo en países tropicales y
el de las que han de ejecutarse en los demás países que participan en el programa. También es

necesario incluir un elemento de investigaciones en los programas de salud pública que se eje-
cutan o proyectan en los países en desarrollo sobre una base bilateral o multilateral. Una de

las funciones importantes de la Organización consiste en conseguir la utilización más eficaz
posible de las posibilidades científicas de los países Miembros para la ejecución del Programa
Especial. A este respecto, el orador menciona varios institutos de la URSS que estarían dis-
puestos a cooperar tanto en las investigaciones como en las actividades de enseñanza.

Las seis enfermedades que abarca el Programa Especial revisten particular importancia para
los paises tropicales, pero no debe olvidarse la aparición, hace pocos años, de ciertas virosis
como la fiebre de Lassa y la enfermedad de Marburg, que fueron causa de epidemias en el Sudan y

en el Zaire en 1976. Estas enfermedades son extremadamente letales y se transmiten y exportan
fácilmente a otros paises. Hacen falta más conocimientos acerca de estas enfermedades, para
el diagnóstico y el tratamiento de las cuales no se ha establecido todavía ningún método. La

delegación soviética elogia a la OMS por su participación en la rápida organización y coordi-
nación de las investigaciones sobre estas enfermedades y por las medidas adoptadas para hacer
frente a los brotes. Propone, sin embargo, que se establezcan un grupo internacional de inves-
tigaciones para estudiar esas enfermedades y un equipo especial de urgencia para poder enviarlo

a los lugares donde se produzcan brotes. Para coordinar esas actividades en el plano mundial,

podría establecerse en la Sede de la OMS un grupo especial sobre virosis tropicales particular-

mente peligrosas.
Su delegación apoya el proyecto de resolución que se examina.
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El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se manifiesta particular-

mente interesado por las declaraciones formuladas por los delegados de Zambia y China, cuyas

observaciones muestran una nueva manera de enfocar los problemas propios del programa, respal-

dada por considerables éxitos alcanzados en el sector. Sería interesante disponer de informes

de esos países para poder estudiar la manera de aplicar su experiencia en otros lugares.

Resulta particularmente satisfactorio saber que el Banco Mundial ha aceptado el papel de

patrocinador del programa así como el de agente fiscalizador del mismo, puesto que de esa manera se

amplían la disponibilidad del programa y las aportaciones de algunos países. En cuanto al

Reino Unido, no tiene problemas para la financiación del programa y espera que éste prosiga de-

sarrollándose análogamente durante algún tiempo.
También resulta alentador observar las actividades de los grupos consultivos científicos

y técnicos, puesto que de ellos depende el éxito del programa, sobre todo en sus primeras

fases. Parece juiciosa la proporción de 4:1 recomendada para la asignación de recursos para

establecer nuevos instrumentos de vigilancia epidemiológica por una parte, y por otra para la

formación de personal en los países en desarrollo. Su país participa gustosamente en el pro-

grama, no sólo en los grupos científicos de trabajo, que son sus elementos fundamentales, sino

también en las funciones administrativas centrales. Hubo el peligro de que la comunidad cien-

tífica tratara de utilizar los fondos del programa en proyectos para los cuales no había encon-

trado otras fuentes de financiación. Es tranquilizador, por consiguiente, saber que se aplica-

rán criterios rigurosos al mismo nivel, o incluso a un nivel más elevado, que los que se apli-

can en las instituciones nacionales.
Son satisfactorios los progresos efectuados en la identificación de centros colaboradores nue-

vos o ya existentes en los países en desarrollo, y de centros en los países más desarrollados.
El orador observa también indicios de progresos científicos en algunos sectores como la lepra

y el paludismo. El optimismo de su país acerca del futuro del programa parece compartido por
personas de otros países con las que habló durante el pasado año. Una de las importantes res-
ponsabilidades de la Secretaría consiste en mantener y aumentar ese entusiasmo inicial y conse-
guir que se canalice hacia los sectores en los que los grupos científicos de trabajo hayan ad-
vertido las máximas posibilidades de desarrollar una acción eficaz.

En el proyecto de resolución enmendado que presentará la delegación de Zambia se incorpora-
rán sin duda las observaciones formuladas durante el debate, sobre todo las del delegado de la

República Federal de Alemania. Hay, sin embargo, dos puntos de menor importancia que el orador

desea plantear. El primero es que en el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de re-
solución presentado a la Comisión se habla de aumentar las contribuciones. Propone que se sus-

tituya la palabra "aumentar" por las palabras "aumentar al máximo ", puesto que algunos países

no han aportado todavía ninguna contribución. En segundo lugar, no comprende la frase "en la

misma forma" contenida en el apartado 1) del párrafo 5 de la parte dispositiva, y propone que se
suprima.

El Profesor KRANENDONK (Países Bajos) apoya el Programa Especial porque está orientado a
resolver los problemas de salud de los mil millones de personas que habitan en las zonas rura-
les y urbanas pobres, se propone crear y fortalecer las posibilidades para la investigación en
los países tropicales como factor indispensable para conseguir la autosuficiencia, y constitu-
ye un excelente ejemplo de cooperación técnica dentro del espíritu de la resolución WHA29.48.
Las actividades científicas, técnicas y orgánicas, así como el apoyo financiero facilitado en
1976, han sido sumamente alentadores.

Es de esperar que se reciban más contribuciones de los países ricos de todas las partes
del mundo, puesto que el programa debe proseguir hasta que se haya conseguido atajar eficazmen-
te las principales enfermedades tropicales. El Programa Especial debe considerarse como una
parte del programa ordinario, y financiarse fundamentalmente con cargo al presupuesto ordinario.
Por supuesto, los recursos extrapresupuestarios adicionales serán siempre bienvenidos. Su dele-
gación apoya la recomendación del Director General de que se establezca una cuenta especial en
el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. El programa debe vincularse también estre-
chamente con los esfuerzos para el desarrollo en los países tropicales que reciben apoyo del
PNUD y del Banco Mundial.

El apoyo financiero, aun siendo importante, constituye sólo un aspecto del Programa Espe-

cial. El apoyo científico, técnico y de personal de salud a las investigaciones y a las acti-
vidades de enseñanza del programa será de mayor importancia aún. Además de prestar apoyo finan-
ciero directo, el Gobierno de los Países Bajos contribuye al programa mediante la organización
de cursos internacionales sobre desarrollo sanitario e investigaciones y enseñanzas de inmunolo-
gía y sobre investigaciones acerca de las diversas enfermedades. Es de esperar que los esfuer-
zos nacionales y bilaterales de investigación se beneficien de las posibilidades ofrecidas por
el Programa Especial. Las investigaciones son por naturaleza internacionales, pero, dada la es-
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pecialización cada vez mayor, requieren una coordinación para que sus esfuerzos guarden relación
con los verdaderos problemas planteados en los países tropicales. Ninguna otra organización,
aparte de la OMS, está en situación de poder relacionar y coordinar esos esfuerzos con este fin.

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América) elogia a la Organización por su cuidadosa plani-
ficación del Programa Especial y desea animar al Director General, en cooperación con el PNUD,

el Banco Mundial y los Estados Miembros, a hacer de ese programa una respuesta eficaz a las ne-
cesidades sanitarias mundiales. El Programa Especial constituye un importante adelanto concep-
tual en las actividades de la OMS, porque trata de determinar la situación mundial, las princi-
pales limitaciones y las prioridades en materia de investigación para cada enfermedad, de coor-
dinar los recursos mundiales de investigaciones y determinar cuáles deben ser las principales
actividades de investigación, de conseguir que los gobiernos colaboradores participen en lapla-
nificación y la ejecución, de reducir el tiempo necesario para ensayar y aplicar los nuevosdes-
cubrimientos, y de hacer que la comunidad científica mundial responda mejor a las necesidades
de salud de grandes grupos de población. Los primeros éxitos del grupo científico de trabajo
sobre lepra aportan una prueba alentadora de la posible utilidad del Programa Especial, y la de-
legación de los Estados Unidos de América apoya la prosecución de esas actividades.

El Programa Especial representa también un gran esfuerzo para apoyar un programa a largo
plazo casi enteramente mediante recursos extrapresupuestarios. El empleo de recursos extrapre-
supuestarios procedentes de varios donantes en escala tan grande requiere una estructura orgá-
nica firme, como se pone de relieve en el informe. Su delegación conviene con la República
Federal de Alemania en que debe entenderse que el apartado 3)del párrafo 5 del proyecto de reso-
lución se refiere a las contribuciones para el Programa Especial en su conjunto y no sólo a las
del Fondo de Donativos.

Es de esperar que los Estados Miembros que no piensen contribuir directamente al progra-
ma participen en el mismo estimulando a sus propias instituciones de investigación a emprender
investigaciones sobre enfermedades tropicales. Los Estados Unidos esperan participar en el pro-
grama directamente, una vez establecidos los acuerdos entre los diversos organismos donantes,
e indirectamente mediante la contribución científica de sus propias instituciones de investiga-
ciones sobre enfermedades tropicales.

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) estima que el informe que se examina da una idea clara
de lo que se ha hecho hasta el presente en ejecución de ese importante programa. Acoge con sa-
tisfacción la creación de grupos científicos de trabajo encargados de establecerlos métodos
que deberá seguir la OMS para coordinar las investigaciones sobre los proyectos, lo que cons-
tituye un factor clave para la formulación del Programa Especial e indispensable para su efi-
cacia. Su delegación desearía obtener información más pormenorizada sobre la marcha de esos
trabajos. La fase preparatoria debe acelerarse para llegar lo antes posible a la fase de eje-
cución, con el fin de librar a los países afectados de esas graves enfermedades tropicales que
atentan contra la salud de sus poblaciones. Deben dirigirse los máximos esfuerzos hacia el es-
tablecimiento de agentes terapéuticos, profilácticos y de diagnóstico que sean eficaces, y de
métodos prácticos para la ejecución del programa. Habida cuenta de que aun las mejores prepa-
raciones farmacéuticas son inútiles si no llegan a las personas que las necesitan, es indispen-
sable establecer métodos epidemiológicos sencillos pero adecuados, fácilmente adaptables a la
situación sanitaria y a las condiciones socioeconómicas de los diversos países afectados. En
la formulación del programa es necesario tener en cuenta las condiciones locales y trabajar en
estrecha coordinación con las instituciones de salud locales. Sólo así cabe establecer las
prioridades adecuadas y podrá integrarse completamente el programa con las instalaciones y los
servicios existentes y con otros programas. Su delegación recomienda que el Programa Ampliado
de Inmunización y el Programa Especial se ejecuten simultáneamente, o por lo menos en estrecha

coordinación, de modo que la experiencia obtenida en uno de ellos se ponga rápidamente a la
disposición del otro desde la planificación en adelante. Ello requerirá una cooperación muy
estrecha en la Secretaria, entre las diversas oficinas regionales y entre los servicios de

salud.

Los especialistas de Checoslovaquia están dispuestos a prestar ayuda en las investigacio-
nes sobre enfermedades tropicales.

Su delegación apoya la propuesta del delegado soviético sobre el establecimiento de un
grupo internacional de investigaciones sobre determinadas virosis peligrosas, y de un equipo
especial de urgencia para prestar ayuda en este sector.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.



DECIMOQUINTA SESION

Martes, 17 de mayo de 1977, a las 9,30 horas

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia)
después: Dr. J. WRIGHT (Níger)

1. EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES (continuación) Orden del día, 2.4

Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Orden del día, 2.4.3
Enfermedades Tropicales (continuación)

La PRESIDENTA somete a la consideración de los Miembros el siguiente proyecto de resolu-
ción revisado, presentado por las delegaciones de Bélgica, Bostwana, Finlandia, Ghana, India,
Indonesia, Malawi, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Rumania, Suecia, Yugoslavia y Zambia.

La 30
a
Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe sobre la marcha de las actividades del Programa Especial de Investi-
gaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, presentado por el Director General en
cumplimiento de la resolución WHA29.71;

Enterada de las opiniones manifestadas por el Consejo Ejecutivo respecto a ese Progra-
ma, así como de las recomendaciones que formula en su resolución EB59.R31;

Considerando que el medio más adecuado para desarrollar las actividades de investiga-
ción y de enseñanza es el de los propios países afectados por las enfermedades tropicales;

Encareciendo una vez más la necesidad de que las instituciones nacionales de investi-
gación y de enseñanza de cada región participen plenamente en la red mundial de centros
cólaboradores del Programa Especial,

1. TOMA NOTA con satisfacción de los progresos realizados con vistas al establecimiento
del Programa y al desarrollo de sus actividades iniciales, en cooperación con el PNUD y
con los Estados Miembros;

2. MANIFIESTA su agradecimiento por las generosas contribuciones ya efectuadas o prome-
tidas para el Programa Especial;

3. INSTA a los gobiernos de los Estados Miembros: a) a que aumenten al máximo sus con-
tribuciones, y b) a que promuevan además, en todo lo posible, las instituciones y servi-
cios nacionales de investigación y de enseñanza, en apoyo del Programa;

4. PIDE al Director General que identifique y promueva esas instituciones y servicios en
los países de cada región;

5. INVITA al Director General:

1) a que utilice las asignaciones presupuestarias para el bienio 1978 -1979 según el
orden de prioridades establecido en el Programa Especial;

2) a que utilice en la misma forma todas las asignaciones presupuestarias para el
Programa Especial que pudieran incluirse en futuros presupuestos por programas, empe-
zando por el correspondiente al bienio 1980 -1981;

3) a que se esfuerce por conseguir que las contribuciones extrapresupuestarias a los
fondos del Programa Especial se hagan en lo posible sin imponer restricciones respec-
to a los fines para que hayan de utilizarse entre las actividades aprobadas del Pro-
grama;

6. PIDE además al Director General que siga informando sobre la marcha del Programa al
Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud.

- 463-
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El Profesor REXED (Suecia) seflala que los recursos que la OMS dedica a las investigaciones
sanitarias de interés directo para los países en desarrollo han sido siempre un tanto limitados
y hace ya tiempo que debería haberse corregido la situación. Tanto más complace, en consecuen-
cia, el deseo de la OMS de planificar y aplicar el Programa Especial.

Según se había previsto inicialmente, el Programa Especial tiene dos objetivos de igual

importancia: la aplicación de los principios y de los métodos biomédicos modernos al estable-
cimiento de nuevos criterios para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfer-
medades transmisibles tropicales; y la creación de medios de investigación para favorecer la
autonomía de los países en desarrollo en las ciencias biomédicas correspondientes. El segundo
objetivo es, por supuesto, el más difícil de alcanzar y debe considerarse en una perspectiva a

largo plazo. Tanto más importante es, pues, actuar con decisión y sentido de urgencia. Podría
ser útil la innovación de recurrir a centros colaboradores en los países en desarrollo.

La delegación de Suecia ha observado con cierta inquietud que no se ha establecido toda-
vía el grupo científico de trabajo sobre el fortalecimiento de los medios de investigación. La
OMS debe intensificar sus esfuerzos en esa dirección, aun antes de abordar las actividades de

investigación.
Es también importantísimo que las contribuciones financieras al Programa no se vinculen a

fines específicos para que, según se indica en los informes, los órganos de gestión del Programa
puedan asignarlos libremente según convenga. Es satisfactoria la recomendación del Director
General de que la contribución de la OMS figure en el presupuesto ordinario en forma de suma

global. El orador recomienda con profunda convicción que todas las demás contribuciones, com-
prendidas las del PNUD, sigan la misma pauta.

En conclusión, el Programa Especial no debe considerarse como alternativa de los esfuer-
zos por desarrollar y ampliar los servicios primarios de salud en los países en desarrollo.
Conviene estudiar más detenidamente los medios indicados en el estudio conjunto UNICEF/OMS so-
bre distintos medios de atender las necesidades fundamentales de salud en los países en desarrollo.

Debe darse más apoyo a las investigaciones y a las actividades de desarrollo realizadas por la
División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud y acelerar la aplicación de nuevos méto-
dos. El orador concuerda con oradores anteriores en que es preciso hacer hincapié en la forma-
ción. Teóricamente y a largo plazo, los esfuerzos por ampliar la asistencia primaria de salud
y el Programa Especial deben completarse mutuamente porque, sin una infraestructura sanitaria
que llegue a todos los habitantes del mundo en desarrollo, las vacunas, las pruebas de diag-
nóstico y los métodos de tratamiento nuevos conseguidos gracias al Programa Especial tendrán
escasa utilidad práctica. En cambio, el desarrollo de sistemas eficaces y económicos de asis-
tencia primaria de salud se verá muy facilitado por los métodos nuevos, económicos y fáciles de
lucha contra las enfermedades tropicales. La delegación de Suecia se cuenta, por lo tanto, en-
tre los autores del proyecto de resolución y seguirá dando al Programa Especial firme apoyo fi-
nanciero.

El Profesor ORHA (Rumania) felicita a la Organización por su éxito en el establecimiento
de una cooperación internacional que permitirá aplicar importantes recursos científicos y fi-
nancieros a la solución del urgente problema de las enfermedades tropicales en beneficio de
los millones de personas que viven en los trópicos. En vista de los adelantos científicos men-

cionados en el informe del Director General, parece haber buenas perspectivas para la obten-
ción de nuevos medicamentos, de métodos de diagnóstico sencillos, de procedimientos más efica-
ces de lucha antivectorial y, quizá en un futuro próximo, de vacunas específicas.

El Programa Especial parece fundarse en una base prácticao.puesto que se hace hincapié en
el aprovechamiento del personal nacional y en la evaluación fundada en las condiciones locales.
La delegación de Rumania apoya sin reservas las actividades de formación del Programa porque
opina que la rápida transmisión a los médicos, e incluso a los estudiantes de medicina de los

países interesados, de los conocimientos nuevos adquiridos gracias a las investigaciones será

la clave del éxito. Es importante que los ciudadanos de países tropicales que estudian me-

dicina en el extranjero reciban la instrucción especializada necesaria de profesores que tengan

experiencia práctica en esos países, lo que no siempre sucede. Rumania tiene plena conciencia

de su responsabilidad a este respecto y hace todo cuanto puede por mejorar la formación que

ofrece. El establecimiento de un sistema unificado de ensefíanza y formación para los médicos

que tendrán que aplicar los resultados del programa responde a sus objetivos y sería un factor

de gran importancia para el éxito.

En lo que respecta a las investigaciones, desde hace largo tiempo los institutos de

Rumania se ocupan del paludismo, en particular de los mecanismos inmunológicos que intervienen

en la infección palúdica. Estas investigaciones se orientan a la preparación de una vacuna
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experimental contra Plasmodium berghei, cuestión de cierta actualidad. Hay otras investigacio-

nes en curso sobre el diagnóstico del "paludismo inmunológico" por inmunofluorescencia utilizan-
do antígeno de P. berghei. El éxito de estas investigaciones facilitará la evaluación de la pre-
valencia del paludismo mediante encuestas seroepidemiológicas.

Las antedichas actividades de formación e investigación permitirán al país del orador dar

al Programa pleno y eficaz apoyo.

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) dice que la ayuda financiera que el Programa recibe es hasta la
fecha muy alentadora, aunque su procedencia es siempre la misma y sus posibilidades no son ina-
gotables, y cabe preguntarse qué medidas toman los países beneficiarios para aumentar su auto-
nomía; es satisfactorio, por lo tanto, observar el interés que se pone en la formación, porque el
personal de investigación, sobre todo de categoría intermedia, escasea muchísimo. Las investi-

gaciones previstas en el Programa no deben efectuarse solamente en laboratorios bien equipados;
hasta los puestos de sanidad rural pueden contribuir. Es preciso hacer todos los esfuerzos nece-
sarios para ampliar al máximo la contribución de los servicios periféricos disponibles para cues-
tiones como los sistemas de registro y de información y los nuevos procedimientos de diagnóstico.

El Profesor JANSSENS (Bélgica) opina que el Programa, al que su Gobierno ha contribuido, ha
tenido un excelente comienzo desde los puntos de vista científico, técnico y administrativo. Los

documentos en que se ha ofrecido la información básica hablan en favor del Director del Programa
y de sus colaboradores. Así, la OMS y la comunidad internacional cuentan con un plan de acción
a largo plazo que abarca todos los aspectos importantes de las seis enfermedades, entre los que
no hay que olvidar el socioeconómico.

Si bien es satisfactorio el éxito de una actividad experimental relacionada con una de las
seis enfermedades, hay que deplorar que ese éxito haya incitado a iniciar prematuramente las co-
rrespondientes actividades del Programa. Inevitablemente, esas actividades se confiaron a per-
sonas que ya trabajaban en esa especialidad y quienes - también inevitablemente - se inclinaron
a dar prioridad a sus propios programas de investigación. En consecuencia, los objetivos elegi-
dos tienden a revelar una tendencia unilateral y no general; además, las propuestas selecciona-
das en este limitado contexto dan en definitiva la impresión, sin duda errónea, de división den-
tro de un grupo pequeño. La delegación de Bélgica prefiere el criterio bastante más lento adop-
tado para las demás enfermedades, a saber, la preparación de un inventario de los medios existen-
tes y de las necesidades; éstas pueden a veces atenderse reactivando sencillamente institucio-
nes ya en marcha. Sólo de este modo será posible identificar los problemas, determinar la perti-
nencia de los proyectos de investigación en relación con las necesidades reales y llevar a cabo
el esfuerzo concertado necesario para el éxito.

Es evidente la importancia de la formación, pero las actividades tropiezan con la falta de
parasitólogos de salud pública, como los que se forman en los cursos de Teherán para candidatos
de habla inglesa y en los cursos de México para candidatos de habla española. Los candidatos de
habla francesa de Africa, las Américas, Asia e incluso Europa siguen esperando un curso análogo,
que debería organizarse en Africa para aprovechar el estímulo del Programa. Es de esperar que
se organice sin tardanza un curso de esta clase, sobre todo porque los planes llevan varios años
en estudio. Sin embargo, el mejor de los cursos fracasará a menos que los gobiernos de los países
de que los candidatos procedan tomen disposiciones para ofrecerles a su regreso una carrera sa-
tisfactoria y bien reglamentada.

Por último, el Gobierno de Bélgica seguirá, con sus modestos medios, aumentando su partici-
pación al Programa y su delegación se cuenta complacida entre los autores del proyecto de reso-
lución.

El Dr. MWAKALUKWA (República Unida de Tanzanía) se suma a los oradores que le han precedido
en el uso de la palabra para dar pleno apoyo al programa en su totalidad.

En Tanzania, el paludismo, los diversos tipos de filariasis, la tripanosomiasis y la es-
quistosomiasis siguen siendo las principales causas de morbilidad y mortalidad y las activida-
des de lucha se ven obstaculizadas por la escasez de fondos, personal y materiales.

Las investigaciones para la obtención de una vacuna contra el paludismo tienen particular
interés y es de esperar que el reforzamiento de los servicios de investigación existentes com-
prenda los institutos de investigaciones sobre paludismo y otras enfermedades transmitidas por
vectores, esquistosomiasis y tripanosomiasis, ya creados bajo los auspicios de la comunidad del
Africa oriental.

La delegación de Tanzania juzga utilísimo el informe sobre la marcha de las actividades y
no vacila en pedir que se la incluya entre los autores del proyecto de resolución.
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El Dr. KARSA (Togo) recuerda las observaciones que su delegación ha formulado sobre el fo-
mento y la coordinación de las investigaciones médicas e insiste en que ningún programa de in-
vestigación técnica tendrá éxito sin la participación de personal nacional adiestrado. Basta
recordar a este respecto el fracaso del programa de erradicación del paludismo. La observación
del delegado de Ghana es, por lo tanto, particularmente acertada. El objetivo de la OMS en el
Programa Especial, al igual que en otros, debe ser formar personal nacional, además de crear la-
boratorios o equipar los que ya existen, por ejemplo, en Africa occidental.

En relación con el informe del Director General sobre la marcha de las actividades conven-
dría saber qué se ha hecho hasta la fecha en la subregión de Africa occidental.

El Dr. MICHEL (Francia) elogia, al igual que los oradores que le han precedido en el uso de
la palabra, el conciso y completo informe sobre la marcha de las actividades, que complementa la

información enviada periódicamente por el Director del Programa. Tranquiliza observar la forma
en que los grupos científicos de trabajo se centran en los aspectos más críticos de la investi-
gación, es decir, la evaluación de nuevos medicamentos antipalúdicos y la selección de formula-
ciones de acción prolongada ahora que la lucha antipalúdica resulta cada vez más difícil y one-
rosa y que serán necesarias muchas más investigaciones para la obtención de una vacuna. La de-

legación de Francia ha expresado ya su interés, al principio del debate, en los programas IMMLEP
y THELEP, que se cuentan entre los mejores de la Organización. La obtención de nuevos insecti-
cidas de acción residual, utilizables en concentraciones bajas, permite abrigar nuevas esperan-
zas de progreso en la lucha contra la tripanosomiasis. Estas medidas son acertadas, sobre todo
porque abarcan las investigaciones regionales con el uso de información de institutos de zonas
endémicas y la aplicación de los recursos de los centros de investigaciones avanzadas a la in-

vestigación básica. El Gobierno de Francia juzga indispensable aprovechar los recursos de esos
institutos, aun cuando sea preciso reforzarlos para que formen epidemiólogos e investigadores

nacionales. Convendría saber qué progresos se han hecho a este respecto en el proyecto a que se
ha referido el delegado de Bélgica.

Un programa de tal alcance debe estar bien estructurado. Se da gran latitud a los donantes

en cuanto a la forma de sus contribuciones, pero la magnitud de los fondos es tal que su admi-
nistración exige órganos de ejecución, fiscalización financiera e información con funciones
claramente definidas, además de órganos científicos consultivos que naturalmente responderían
ante la Asamblea de la Salud de la ejecución general del Programa Especial.

En la reunión de participantes celebrada en diciembre de 1976 el Director General hizo
acertadamente hincapié en las ventajas socioeconómicas del Programa Especial, por lo que pare-
cía esencial la presencia del Banco Mundial y del PNUD. Se han depositado grandes esperanzas en el

proyecto de resolución, pero en él no se menciona al Banco Mundial con gran decepción de ciertos Estados

Miembros que habrían preferido contribuir al Programa por medio de ese organismo. El orador

propone, por lo tanto, que en el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí se inser-

te el apartado 1) del párrafo 6 de la resolución EB59.R31.

El Profesor DAVIES (Israel) opina que los progresos realizados hasta ahora se deben al
éxito con que la OMS ha dirigido la atención de científicos de tan diferentes disciplinas hacia
distintos aspectos de las seis enfermedades. Ninguna otra organización habría sido capaz de

hacerlo.
En la Facultad de Medicina de la Universidad Hebrea de Israel se ha creado un centro de

investigaciones sobre enfermedades infecciosas y tropicales, algunas de las cuales no constitu-

yen un problema en el país, pero guardan relación con el Programa Especial. No hace mucho

tiempo aún el paludismo y la esquistosomiasis eran endémicos en Israel y todavía quedan focos

endémicos de leishmaniasis. Las actividades de investigación en estas especialidades son por

lo tanto tradicionales y complace pensar que el Programa Especial favorecerá el mantenimiento

de la tradición. Científicos israelíes colaboran estrechamente con los grupos científicos de

trabajo del Programa Especial en problemas de inmunología general, antigenicidad del plasmodio,

leishmaniasis y quimioterapia de la lepra. A este respecto, los miembros de la Comisión oirán

con pesar que el día 16 de mayo falleció el Profesor A. Zuckerman, experto de renombre mundial

en inmunología del paludismo.
En los diversos proyectos de investigación en marcha se dedica una parte importante a la

formación y se adiestra en métodos de investigación a jóvenes investigadores de Africa y Asia.

El Gobierno de Israel ofrecería complacido servicios para la formación superior y especializada

de médicos y científicos de cualquier país en las diversas especialidades de laboratorio del

programa de enfermedades tropicales. Sería también satisfactoria una mayor colaboración con

los grupos científicos de trabajo sobre esquistosomiasis y epidemiología de las enfermedades

tropicales.
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En nombre de la Comisión, la PRESIDENTA da el pésame a la delegación de Israel por la pér-
dida de un científico eminente.

El Dr. GIWA -AMU (Nigeria) dice que muchas de las observaciones formuladas sobre el fomento
y coordinación de las investigaciones médicas pueden aplicarse también al tema que se examina,
puesto que el objetivo del Programa Especial es introducir los recientes avances de la inves-
tigación en la lucha contra las seis enfermedades incluidas en el mismo. Con esto, el Programa
Especial contribuirá al aumento de la capacidad de investigación de los países en desarrollo
sobre todo. Se ha hablado de la necesidad de vacunas, pero esa necesidad no debe mermar el
interés en otros métodos de lucha y en su perfeccionamiento. Existe asimismo la necesidad de

que se tengan más en cuenta la biología de los vectores y la lucha antivectorial, el mejora-
miento de los agentes farmacológicos disponibles y el de la higiene del medio y la educación
sanitaria.

Tanto el Gobierno como los científicos de Nigeria participan estrechamente en el Programa
Especial, pero el orador quiere reiterar la petición hecha en la reunión de participantes ce-
lebrada en diciembre de 1976, en el sentido de que sean más los científicos africanos que co-
laboren en todos los niveles de la planificación del programa y de su ejecución, pues de ello
depende el que se consigan resultados duraderos. También seria conveniente que intervinieran
muy directamente los ministerios de salud y las universidades.

Afortunadamente, las prioridades de la investigación que el Consejo Nacional de Investi-
gaciones de Nigeria ha establecido para el Instituto Nacional de Investigación Médica están
muy en consonancia con las actividades del Programa Especial, y el Instituto se ha puesto ya
en contacto con diversas universidades y escuelas médicas, y con facultades de ciencias y de
medicina veterinaria, con el fin de averiguar en qué medida podrían participar en el Programa
Especial. El Gobierno y el Director del Programa decidirán entonces conjuntamente qué cientí-
ficos y qué instituciones han de participar en él y en qué proyectos han de hacerlo. El Ins-
tituto Nacional colabora en la actualidad en las actividades antipalúdicas de la OMS. Está

asimismo en contacto con la División Farmacéutica del Ministerio Federal de Salud en lo que se
refiere a los fármacos necesarios para la lucha contra la lepra, y se está elaborando un pro-
grama de ensayos de quimioterapia que incluye una cierta vigilancia inmunológica. El Instituto
está montando asimismo un centro de investigaciones en el Estado de Kaduna que se encargue de
algunos problemas básicos de salud en colaboración con el Ministerio Estatal de Salud. La Uni-
versidad Ahmadu Bello de Malumfashi tiene otros proyectos en marcha en los Estados de Oyo,
Ogun, Ondo, Bendel y Kwara, en los que se incluye la vigilancia de la esquistosomiasis.

Si se coordina debidamente, el Programa Especial puede fomentar la investigación nacional
y su aplicación en el país. Por consiguiente, la delegación de Nigeria apoya sinceramente el
proyecto de resolución.

La Dra. BACVAROVA (Bulgaria) dice que la experiencia obtenida en el programa antivariólico
indica que el Programa Especial tendrá éxito siempre que se inste a los gobiernos a participar
activamente en él utilizando su propio personal y sus propios recursos. Al mismo tiempo que
manifiesta su apoyo al Programa y su aprobación del informe del Director General sobre la mar-
cha de las actividades, la oradora afirma que su Gobierno podría ofrecer los servicios de ex-
pertos muy calificados que se encarguen de prestar su ayuda al Programa en zonas endémicas y
de participar en la formación del personal nacional.

La delegación de Bulgaria apoya el proyecto de resolución.

El Dr. LOPEZ VIDAL (Venezuela) dice que su delegación apoya el Programa. Por estar situa-
da Venezuela en la zona tropical ofrece su cooperación efectiva en el estudio de las enfermeda-
des tropicales. El Centro Internacional OPS/OMS de Investigaciones y Adiestramiento sobre Le-
pra y Enfermedades Afines, entre las que se incluye la oncocercosis y la leishmaniasis, está
situado en Venezuela y, dentro de los límites de sus modestos recursos, esté dispuesto a colaborar con
otros centros de investigación similares. Al mismo tiempo, agradecería cualquier ayuda científica
que la OMS pudiera ofrecerle, ayuda que serviría de estímulo a los investigadores del país. Durante los
últimos cuatro silos, se está llevando a cabo en Venezuela, con ayuda de la OMS y de la Organi-
zación Panamericana de la Salud, un programa de investigación sobre los vectores de la enferme-
dad de Chagas y otras enfermedades transmitidas por insectos.

Venezuela está dispuesta a ofrecer la colaboración del Instituto de Medicina Tropical de
la Universidad Central de Venezuela, sobre todo con respecto a las investigaciones sobre palu-
dismo, de conformidad con las actuales actividades del Ministerio de Salud y Asistencia Social.
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La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) manifiesta también su apoyo al Programa. Habitualmente,
la delegación de Indonesia se lamenta de la falta o tardanza de los documentos, pero en el caso
del Programa de Investigaciones sobre Enfermedades Tropicales, éstos llegaron con tanto tiempo,
que han sido ya examinados y utilizados para preparar el plan de investigaciones de Indonesia.

Aun cuando la oradora está de acuerdo con las actividades iniciales emprendidas contra las
seis enfermedades que se mencionan en el informe del Director General, espera que el Director
General, el Consejo Ejecutivo y el CCIM estudien asimismo la posibilidad de incluir en el Pro-
grama lo antes posible otras enfermedades transmisibles que se dan en las regiones tropicales,
como las arbovirosis y las enfermedades diarreicas.

En tanto que copatrocinadora del proyecto de resolución, la oradora señala a la atención de la Co-

misión el párrafo 4 de la parte dispositiva, en el que se pide al Director General que "iden-
tifique y promueva esas instituciones y servicios en los países de cada región ". Indonesia ha
tenido la suerte de contar con un proyecto sobre investigación sanitaria en zonas rurales rea-
lizado con ayuda de la ADI, en el que se estudia la fiebre hemorrágica dengue y el sistema de
prestaciones del programa de lucha. Está a punto de comenzar otro programa, sobre inmunología
de las enfermedades parasitarias, especialmente la anquilostomiasis, programa que cuenta con
la cooperación técnica de Australia. Se encuentra asimismo en marcha un proyecto de coopera-
ción técnica de investigación con la OMS y la División de Investigación Médica Naval de los
Estados Unidos, sobre esquistosomiasis. El Gobierno holandés presta su ayuda, a través de la
OMS, al estudio de los vectores de enfermedades. La oradora da las gracias a todos los países
y organizaciones que han colaborado con Indonesia en la solución de sus principales problemas
sanitarios.

El Dr. VU THI PHAN (República Socialista de Viet Nam) afirma que, de las seis enfermedades
que se mencionan en el informe del Director General, tres de ellas, a saber, el paludismo, la
filariasis y la lepra, interesan especialmente a su país, constituyendo el paludismo un proble-
ma de primer orden dentro del programa de salud. En Viet Nam del Norte, al igual que en otros
países tropicales, el paludismo ha constituido un azote y dos terceras partes del territorio
quedan comprendidas en las zonas hiperendémicas y mesoendémicas. En 1958, el Gobierno aprobó
un programa de erradicación del paludismo. Después de unos veinte años de lucha y a pesar de
las difíciles condiciones creadas por la guerra se han obtenido resultados alentadores. Hacia

finales de 1964, la incidencia de plasmodios, que había sido del 56,4 por 10 000 habitantes,
descendió al 2,8, lo que representa una cifra 20 veces menor que la de 1958. A partir de 1965,
la guerra dificultó gravemente la ejecución del programa. En muchas regiones, la población
tuvo que huir a la selva, donde se vio intensamente expuesta al Anopheles balabacensis. Se hi-

cieron difíciles las operaciones de rociado y de quimioterapia. Sin embargo, el programa con-
tinuó y, a pesar de la aparición de unos cuantos brotes, que fueron rápidamente controlados, el
paludismo no afectó negativamente a la producción y la incidencia de plasmodios no aumentó,
con respecto a 1964, en más de dos veces y media. Después de restablecida la paz en 1973 se
ha podido reducir dicha incidencia al 4,2 por 10 000 habitantes. Solamente en el 8,5% de los
pueblos se econtraron casos de paludismo, y en tres cuartas partes de éstos un portador de pará-
sitos. El programa de erradicación del paludismo en la ex República Democrática de Viet -Nam fue
posible gracias a su integración en el plan estatal, a la participación de la población y a la
ayuda de los países amigos. A pesar de la guerra, ha continuado la investigación científica y

la formación de trabajadores especializados. Se ha prestado especial atención a la resisten-
cia al DDT en los vectores, a la resistencia de plasmodios a lo antipalúdicos, a los focos re-
siduales del paludismo y al paludismo de las zonas costeras. En 1957 se estableció en Hanoi
un instituto de malariología, parasitología y entomología, habiéndose creado recientemente dos
institutos filiales de aquél en el sur del país. Existen estaciones antipalúdicas y brigadas
antipalúdicas en las provincias y en los distritos respectivamente.

El programa de erradicación del paludismo iniciado por el anterior Gobierno de las provin-
cias meridionales no ha dado los resultados que se esperaban. Cuando se produjo la liberación
de Viet Nam del Sur, aproximadamente diez millones de personas vivían todavía en las zonas pa-
lúdicas. En la actualidad, el programa de erradicación del paludismo abarca la totalidad del
país.

En vista de la experiencia pasada, y en colaboración con la OMS y otros Estados Miembros,
se espera que se resuelva en Viet Nam y otros países tropicales el problema del paludismo.

El Dr. NTABOMVURA (Rwanda) dice que su delegación ha estudiado atentamente el informe del
Director General y apoya el programa. Es una tragedia que los países que sufren de un desarro-
llo insuficiente tengan también que padecer el azote de las enfermedades tropicales. El palu-
dismo, la tripanosomiasis y el tifus exantemático están entre las principales causas de morbi-
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lidad en Rwanda. Hace tres años, el Gobierno notificó una epidemia de tifus exantemático a

la OMS, que envió a expertos a que estudiaran la situación. Es de esperar que la investigación

realizada por la OMS dé como resultado la adopción de medidas de lucha eficaces y económicamen-
te asequibles, así como que pueda disponerse un día de la vacuna antipalúdica mencionada y ha-

cerse uso de ella. Una de las enfermedades que requiere cooperación técnica entre los países

en desarrollo es la tripanosomiasis. Dado que las zonas endémicas se extienden a través de las

fronteras Rwanda /Burundi y Rwanda /Tanzanía, se han celebrado conversaciones encaminadas a la

erradicación simultánea de la enfermedad en los tres países.
Es alentador observar que en Zambia está funcionando ya un centro de investigación sobre

enfermedades tropicales, y es de esperar que la OMS fomente ese tipo de iniciativas. No cabe

duda de que los resultados de la formación del personal africano sobre problemas africanos son

mucho más satisfactorios cuando la enseñanza se realiza en la propia Africa.

El Dr. MAUNG MAUNG AYE (Birmania) apoya el proyecto de resolución. Las enfermedades tro-

picales, y sobre todo el paludismo, constituyen uno de los principales problemas de Birmania,

no solamente desde el punto de vista de la salud pública sino también en los aspectos político,

social y económico. Es de esperar que el Programa Especial se ponga en ejecución a la mayor

brevedad posible.

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) dice que en su país solamente existen

departamentos para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades tropicales en tres univer-

sidades. Sin embargo, se coopera e incluso se aportan contribuciones que, aun siendo modestas,

resultan valiosas. Los trabajos de medicina tropical están coordinados por el Ministerio de

Salud en consulta con la Sección Clínica de Enfermedades Infecciosas, Medicina Tropical y Para-

sitología Médica, que forma parte de la Asociación de Microbiología y Epidemiología. La sección

se encarga también de los cursos de formación sobre medicina tropical, organizados periódicamen-

te en la Academia de Estudios Médicos de Perfeccionamiento. En esos cursos participan médicos

procedentes de países en desarrollo y las facultades de medicina de la República Democrática

Alemana capacitan a un gran número de estudiantes de dichos países. Se conceden becas de am-

pliación de estudios para médicos y ayudas a la investigación para las especialidades de micro-
biología, inmunología, farmacología y enfermedades transmisibles. El personal docente de su

país ayuda a los países en desarrollo a alcanzar la autonomía en la enseñanza y en la investi-
gación de la medicina, y presta asimismo servicios docentes para la organización de la asisten-
cia primaria de salud.

La República Democrática Alemana está dispuesta a intensificar sus actividades en el
Programa.

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) cree que sería desastroso que el Programa Especial de Investiga-
ciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales se realizara aisladamente. Debe formar parte

integrante del programa general de investigaciones médicas si se quiere evitar la duplicación

de tareas y el derroche de recursos. Es de esperar que el Programa se amplíe con el tiempo e

incluya otras enfermedades endémicas.

El Dr. GONZALEZ CARRIZO (Argentina) apoya tanto el Programa como el proyecto de resolución.
La Argentina se interesa sobre todo en la lepra, la esquistosomiasis y especialmente en la en-
fermedad de Chagas. Sus relaciones con la OMS han sido en todo momento eminentemente fructífe-
ras y han dado lugar a la cooperación técnica basada en la ayuda de la OMS para las actividades
nacionales en Argentina y a la cooperación regional con los países vecinos. La Argentina cola-
bora estrechamente con el grupo científico de trabajo sobre la lepra. La OMS ha colaborado con
su país en la lucha contra la esquistosomiasis mediante el envío de un grupo de expertos. En

cuanto a la enfermedad de Chagas, a finales de 1977 se reunirá en la Argentina un grupo cientí-
fico de trabajo.

El Gobierno de la Argentina continuará prestando su colaboración y celebra que en 1978 se
establezcan nuevos grupos científicos de trabajo sobre la esquistosomiasis y la enfermedad de

Chagas.

Ocupa la Presidencia el Dr. Wright (Níger).

El Dr. BERNARD, Subdirector General, dice que se va a limitar a responder a las preguntas
relativas a la orientación general, planificación y gestión del Programa. Las observaciones y
sugerencias formuladas demuestran el apoyo unánime de la Comisión al programa y al informe del
Director General sobre el mismo. Se tomarán debidamente en cuenta las críticas positivas para
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la futura orientación del Programa. Varias delegaciones han ofrecido su apoyo financiero y to-
das han puesto de manifiesto su deseo de participar plenamente en el desarrollo científico y
técnico del programa. Sobre todo, se ha afirmado repetidamente que el programa solamente ten-
drá sentido si se ve apoyado por las actividades de los propios países, y sus efectos serán du-
raderos solamente si dichos países pueden alcanzar un cierto grado de autosuficiencia.

En el debate se ha puesto de relieve que la OMS es realmente la única organización capaz
de asumir la responsabilidad del programa y de dar a esa actividad de cooperación técnica su
pleno sentido y sus verdaderas dimensiones. Desde un principio el Programa Especial ha sido,
tanto en su concepción como en su desarrollo, un programa de la OMS y como tal ha sido seguido
muy de cerca por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea General.

El Programa se planeó en un principio para cinco años, a fin de dar a los Estados Miembros
que desearan participar en él una idea general de cuál es el desarrollo previsto y de las activi-
dades que se les exigirían. No cabe duda de que el Programa constituye una parte integrante
del programa general de la OMS y, en tanto que tal, está incluido dentro del Sexto Programa Ge-

neral de Trabajo para el periodo 1978 -1983, para cuyo periodo se está intentando organizar pro-
gramas a plazo medio en todos los sectores de actividades de la OMS, entre los que se encuen-
tra el Programa Especial que, tal como se indica en las Actas Oficiales N° 236, figura ya en
una sección del presupuesto por programas de la Organización. Se han asignado fondos del pre-
supuesto ordinario, en un grado limitado, a fin de financiar el grupo de apoyo del Programa en
el plano mundial, así como para integrar en él algunas actividades financiadas con cargo al
presupuesto ordinario que concuerdan con los objetivos del Programa. Pero el Programa se fi-
nancia sobre todo con contribuciones extrapresupuestarias al Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud y es prácticamente seguro que la suma total de US $8,5millonespara 1977 que se men-
ciona en el informe del Director General se elevará a $10,5 millones. Por otra parte, varios
gobiernos Miembros, incluidos Australia, Irán y Suecia, han manifestado su deseo de prestar una
ayuda sustancial al Programa en 1977 y años posteriores.

El Programa solamente puede tener éxito si se abre ampliamente a la cooperación y se apli-
can todos los esfuerzos de la OMS a poner en práctica el concepto de cooperación técnica, por
el que todos los gobiernos contribuyen al Programa ya sea haciendo una aportación financiera o
una contribución científica y técnica o, en el caso de que se trate de un país beneficiario,
desplegando la necesaria actividad nacional para asegurar el éxito del Programa. El

es de cooperación tanto desde el punto de vista científico como técnico y la OMS se propone mo-
vilizar a la comunidad científica mundial en ese sentido. Asimismo, es un programa de coopera-
ción por la gran masa de recursos financieros que serán precisos para su desarrollo, por no ser
suficientes los recursos propios de la OMS. Por último, es de cooperación debido a la posible
repercusión sobre el desarrollo, ya que el Programa solamente tendrá sentido si forma parte del
fomento de la salud y del desarrollo socioeconómico en general y en caso contrario no alcanzará
su objetivo. El futuro del Programa estriba en el Nuevo Orden de Desarrollo, al que puede con-
tribuir el trabajo de la OMS. Por dicha razón, el Director General ha solicitado desde el co-
mienzo la contribución y estrecha participación del PNUD, que desde un principio estuvo asocia-
do al Programa, y del Banco Mundial, que ha confirmado su interés y apoyo a los principales ob-
jetivos del mismo y ha participado en todas las etapas de su desarrollo. El Banco Mundial ofre-
ce una base financiera más amplia para el Programa, pero hay algo más que eso; su colaboración
con el mismo se considera como una estrecha asociación con el desarrollo, y ofrece a la propia
OMS mayores oportunidades para aumentar su participación en él. La OMS y el Banco Mundial han
celebrado una primera reunión consultiva en Washington sobre los aspectos sociales y económicos
del Programa. El Director General tiene grandes esperanzas puestas en esta colaboración, habi-
da cuenta sobre todo de que el PNUD y el Banco Mundial han colaborado ya durante varios años en
el programa de lucha contra la oncocercosis en la cuenca del Río Volta, con lo que se han demos-
trado los buenos resultados de dicho esfuerzo conjunto.

La OMS siente todo el peso de su responsabilidad, reforzada por la confianza manifestada
por la Asamblea en su gestión del Programa. Se ha previsto la creación de órganos gestores en
los que participarán los propios países sobre una base de colaboración igualitaria en la orien-
tación, gestión, desarrollo y evaluación, con ayuda de un comité consultivo científico y técni-
co. Con el fin de apoyar debidamente a dichos órganos gestores, la Secretaría de la OMS faci-
litará la más estrecha cooperación y coordinación interior de sus actividades. La fuerza mo-
triz del Programa, consistente en un núcleo que trabaja a nivel mundial, garantizará el fomen-

to y la coordinación de las actividades del Programa sobre los distintos aspectos a que se dedi-

quen las divisiones y oficinas interesadas, tanto en la Sede como en las regiones. Por consi-
guiente, cada uno de los elementos de la Organización, en cada uno de sus sectores, puede cola-
borar con su esfuerzo y competencia al éxito del Programa.
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Los comités consultivos regionales de investigaciones médicas y el CCIM mundial estudia-
rán el Programa y facilitarán a la OMS su asesoramiento sobre su desarrollo como parte inte-
grante del programa de investigaciones biomédicas de la Organización. Colaborarán asimismo estre-
chamente los comités regionales, así como el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, a los

que el Director General no dejará de informar con regularidad sobre la marcha de las activida-
des.

El delegado del Reino Unido ha manifestado la esperanza de que la OMS mantenga su entusias-
mo por el Programa. Es de esperar que, tanto las palabras que el orador acaba de pronunciar,
como las del Director del Programa Especial, demuestren que así será efectivamente. Se recono-
ce la magnitud de los problemas sin precedentes que plantea el Programa, pero esa dificultad
es un estimulo más para seguir adelante.

El Dr. LUCAS, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer-
medades Tropicales, agradece a la Comisión sus útiles observaciones. Señala que el aspecto téc-
nico del programa sobre enfermedades tropicales ha sido desarrollado por la Sede, en consulta
con las oficinas regionales, y constituye un proyecto multidisciplinario, realizado por varias
divisiones. Las divisiones competentes de la Sede han elaborado los detalles técnicos. Tam-
bién se coordina la ejecución del Programa. Destaca el orador que los aspectos relativos a la
investigación no quedan al margen de los servicios técnicos encargados de las actividades prác-
ticas; la investigación no queda aislada en una torre de marfil, sino que se lleva a cabo en
estrecha relación con los problemas ordinarios de la lucha contra las enfermedades.

Recuerda a la Comisión que el contenido técnico del Programa se planificó después de va-
rias reuniones consultivas, cuyos resultados se han recopilado en dos volúmenes, en francés e
inglés, junto con una lista de instituciones africanas en inglés, y están a disposición de
cualquier delegado que los desee. El bosquejo de la planificación técnica se completó en 1976,
y se espera que el Programa esté en plena ejecución en 1977.

En respuesta a las cuestiones planteadas durante el debate, dice que el Programa compren-
de desde la utilización de los últimos adelantos en biología básica hasta la investigación ope-
rativa. Se ha sugerido que el Programa parece concentrarse únicamente en la quimioterapia y la
inmunización. Ahora bien, la realidad es que no se ha descuidado la investigación operativa:
por ejemplo, se está elaborando un importante programa de investigación operativa del paludis-
mo, como parte integrante del Programa. Los instrumentos que se van a preparar responden a
las especificaciones señaladas por los delegados de Checoslovaquia y de varios otros países;
se espera que esos instrumentos sean de fácil utilización, más eficaces que los hoy disponi-
bles, y que no resulten demasiado costosos para los países que los necesiten.

El Programa se ocupa de seis enfermedades, pero tal vez no se aprecia plenamente que se
han organizado también grupos de trabajo sobre cuatro materias que rebasan los límites concre-
tos de esas enfermedades. Un grupo de trabajo va a estudiar la epidemiología de las seis en-
fermedades en relación con el estado general de salud de la comunidad, habida cuenta de los
factores nutricionales, socioeconómicos, genéticos y de otros tipos. La primera reunión del
grupo de trabajo sobre epidemiología se celebrará, aproximadamente, dentro de dos semanas.
Puesto que cinco de las seis enfermedades son transmitidas por vectores, se está organizando un
programa de lucha antivectorial. Asimismo habrá grupos científicos de trabajo sobre el progre-
so en biología básica y en los aspectos sociales y económicos.

Aunque muchos oradores han señalado la atención especial que se presta al continente afri-
cano, hay que tener en cuenta que el programa es de carácter mundial, desde el punto de vista
de la investigación y el desarrollo y por su finalidad de canalizar todos los recursos disponi-
bles hacia la elaboración de nuevas técnicas. La situación relativa al fortalecimiento de ins-
tituciones y a la formación de personal se ha estudiado primero en Africa; pero también en este
sentido el programa es global. Quedan comprendidas en él todas las zonas donde las enfermeda-
des son endémicas. Por ejemplo, respecto a la tripanosomiasis africana hubo una reunión consul-
tiva en 1976, en la que participaron la Organización para las Investigaciones sobre Tripanoso-
miasis del Africa Oriental, la Organización para las Investigaciones sobre Veterinaria del Africa

Oriental, el Centro Internacional de Fisiología y Ecología de los Insectos, la Escuela de Me-
dicina de Nairobi, el Instituto Tropical de Investigaciones sobre Plaguicidas delAfrica Oriental
y el Laboratorio Internacional de Investigaciones sobre Enfermedades de los Animales. El objetivo
principal fue dar a conocer a cada instituto la labor de los demás en el campo de la tripanoso-
miasis africana. En segundo lugar, se exploró la posibilidad de que esos institutos intensifi-
quen la investigación y también colaboren en la formación de personal y en el fortalecimiento
de las instituciones. Las propuestas emanadas de esta reunión consultiva se presentarán a los
grupos de trabajo. Estima que lo antedicho da respuesta al delegado de Tanzania. El Consejo
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de Investigaciones Médicas del Africa Oriental ha participado en el programa y se llama a de-
terminadas instituciones cuando procede.

En cuanto al Africa Occidental, en abril de 1977 se celebró una reunión en la que colabo-
ró la Organización de Coordinación y Cooperación para la Lucha contra las Grandes Endemias
(OCCGE); delegados y profesores provenientes de varios paises del Africa Occidental estudiaron
cómo se podría organizar la investigación sobre la tripanosomiasis africana haciendo colaborar a
las instituciones que actualmente investigan dicha enfermedad en esta zona. Otro ejemplo de
la naturaleza global del programa es el caso de la enfermedad de Chagas, que tiene una distri-
bución geográfica más restringida. El primer grupo científico de trabajo sobre esa enfermedad
se reunirá en Argentina, dentro del año en curso. Acudirán científicos de varias instituciones
de esa zona y expertos de otras regiones. Un tercer ejemplo es el paludismo, que no
afecta a una sola zona geográfica sino a muchas partes del mundo; se consulta a los represen-
tantes de cada región para analizar el trabajo en marcha y para examinar la estrategia de in-
vestigación operativa. Estos ejemplos demuestran que es posible asegurar la orientación global
del programa y simultáneamente atender a las necesidades y prioridades específicas de cada re-
gión y de cada país.

Le complace observar un gran interés en la formación de personal y en el fortalecimiento
de las instituciones docentes, y acepta las sugerencias de varios delegados en el sentido de ace-
lerar aún más esta actividad. Se ha intentado inventariar el trabajo que realizan las institu-
ciones. Además de la consulta sobre tripanosomiasis, se ha recibido una proposición del Comité
Consultivo Regional de Investigaciones Médicas del Pacífico Occidental en el sentido de
aprovechar uno de los centros de esa Región como centro multidisciplinario para la inves-
tigación sobre enfermedades tropicales. Toda esta información se presentará al grupo de tra-
bajo en el curso de 1977. El grupo se reunirá lo más pronto posible. El orador insiste en la
necesidad de presentar al grupo proposiciones concretas sobre las instituciones que podrían ser
designadas como parte de la red mundial de instituciones colaboradoras.

En respuesta al delegado de Rumania, confirma que se seguirá, en lo posible, el criterio de
formar el personal en los mismos países afectados, para que conozca a fondo las tareas que habrá
de realizar más adelante. Confía en que los gobiernos que han prestado apoyo a la formación de
personal en sus propios países estarán dispuestos a apoyar la formación de personal en las zo-
nas endémicas para que así la tecnología se transfiera con rapidez y eficacia desde los países
libres de enfermedades a los países afectados por ellas.

En cuanto a la necesidad de dar la debida estructuración administrativa a los puestos de
trabajo, a que se ha referido el delegado de Bélgica, no cabe duda de que es importante atraer
a los países endémicos los servicios de los mejores científicos disponibles, y para atraerlos
y retenerlos en ellos hay que proporcionarles buenas perspectivas en su profesión. El princi-
pal factor limitativo no es siempre la falta de medios de formación, ya que algunos de los
medios disponibles no se aprovechan plenamente. No hay suficiente personal dispuesto a utili-
zarlos, y se dice que una de las razones de esto es que los posibles alumnos no se deciden a
estudiar enfermedades tropicales porque no vislumbran la posibilidad práctica de seguir una ca-
rrera en ese campo. En este sentido es preciso que los países apoyen sus instituciones y la
organización de carreras definidas. Esta cuestión se está examinando con varios consejos de
investigación nacionales, organismos gubernamentales y consejos subregionales de investigación.
En respuesta al delegado de Nigeria, quien se ha referido a la coordinación con el Instituto
Nacional de Investigaciones Médicas, el orador dice que el Director de ese Instituto colabora
en la definición de las aportaciones que las instituciones nigerianas pueden hacer al Programa.

Finalmente, la orientación global del Programa no es una mera consigna política, sino que
es lógica consecuencia de la inmensa tarea a que se ha de hacer frente y en la que las mejores
posibilidades de éxito están en la movilización de recursos tanto en los países afectados como
en los demás.

El Dr. SIWALE (Zambia) propone que se agregue al Banco Mundial después del PNUD en el párra-
fo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución; y que en el párrafo 3 de la parte dis-
positiva se reemplace la palabra "aumenten" por las palabras "aumenten al máximo ".

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América) recuerda a la Comisión que el proyecto depende
casi completamente de la movilización de recursos extrapresupuestarios, ya que la OMS no puede

asignar fondos para mantener el Programa a largo plazo. Por lo tanto, es importante que la resolu-
ción facilite al Director General la tarea de atraer los recursos necesarios. Según la sec-
ción 3 del informe que se está examinando se espera que el Programa funcione con recursos pro-
cedentes de: a) un fondo para investigaciones sobre enfermedades tropicales, cuyo estableci-
miento y administración se han confiado al estudio del Banco Mundial; b) el presupuesto ordina-
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rio de la OMS y el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. Estima que sería de ayuda
para los gobiernos que deseen contribuir al Programa que en el apartado 3 del párrafo 5 de la
resolución se especificara que las contribuciones se deben hacer a los dos fondos que el pro-

pio Director General ha citado.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya las enmiendas pro-
puestas por el delegado de Zambia y el delegado de los Estados Unidos de América. Aunque la
enmienda al apartado 3 del párrafo 5 de la parte dispositiva no afectará la participación de
su propio país, comprende que puede tener gran importancia para otras delegaciones, por lo que
insta a la Comisión a que la acepte. Desea figurar entre los patrocinadores del proyecto de
resolución.

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) también apoya las enmiendas propuestas por
Zambia y por los Estados Unidos.

El Dr. MICHEL (Francia) acepta la resolución, con las dos enmiendas propuestas por Zambia
y por los Estados Unidos.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que en principio no debiera haber dificultad para aceptar
las dos enmiendas, pero senala que aún no existe el fondo para investigaciones sobre enfermeda-
des tropicales, por lo que sugiere que se designe a un pequero grupo para que redacte la enmien-
da propuesta.

Se designa un grupo de trabajo, integrado por los delegados de los Estados Unidos de América,
Francia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Federal de Alemania,
Zambia, y cualquier otro delegado que desee participar.

(Véase la continuación del debate en la página 489.)

Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas

(continuación del debate reproducido en las páginas 439 -443)
Orden del día, 2.4.1

Invitado por el PRESIDENTE, el Dr. SIWALE (Zambia) presenta el proyecto de resolución pre-
parado por el grupo de trabajo, que dice así:

La 30
a
Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre fomento y coordinación de las investiga-
ciones biomédicas y sobre servicios de salud,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;

2. TOMA NOTA con satisfacción de la orientación seguida por la OMS en sus actividades
de fomento y coordinación de las investigaciones, en conformidad con el Sexto Programa
General de Trabajo;

3. APRUEBA los principios de política de la investigación esbozados por el Director Ge-
neral, haciendo especial hincapié en:

1) las funciones de la OMS en relación con el fortalecimiento de las posibilidades
nacionales de investigación, el fomento de la cooperación internacional y la trans-
ferencia eficaz de los conocimientos científicos, tanto nuevos como ya existentes,
a quienes tengan necesidad de ellos;

2) la importancia atribuida a una mayor participación regional en las investigaciones y
a la intervención de los comités consultivos regionales de investigaciones médicas;

3) el establecimiento de objetivos y prioridades regionales en materia de investi-
gación, en respuesta a las necesidades expresas de los Estados Miembros;

4) el concepto de programas especiales de investigaciones y enseñanzas en el marco
de los grandes programas con objetivos específicos de la Organización;

5) el mantenimiento de un equilibrio entre las investigaciones biomédicas y las in-
vestigaciones sobre servicios de salud;

4. REITERA que una labor eficaz de investigaciones biomédicas y sobre servicios de sa-
lud encaminada a resolver los principales problemas sanitarios de los Estados Miembros,
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especialmente de los países en desarrollo, constituye un importante elemento de la coopera-

ción técnica entre la Organización Mundial de la Salud y sus Estados Miembros;

5. CONFIRMA la necesidad de reforzar más los mecanismos de fomento y coordinación de
las investigaciones esbozados por el Director General, haciendo hincapié en:

1) la estrecha coordinación entre los comités consultivos de investigaciones médicas
mundial y regionales en el fomento y la planificación a largo plazo del programa de
investigaciones de la OMS;

2) la colaboración con los consejos de investigaciones médicas u organismos naciona-
les análogos de investigación, con objeto de coordinar eficazmente los programas de
investigaciones nacionales, regionales y mundial;

3) el uso de mecanismos de fomento de las investigaciones, tales como los grupos
científicos de trabajo, para lograr una amplia participación de la comunidad cientí-
fica en la planificación, la ejecución y la evaluación de los programas de investi-
gaciones de la OMS;

4) el aumento de la cooperación técnica con las instituciones de investigación de
los Estados Miembros, así como entre esas mismas instituciones, para llevar a cabo
actividades en colaboración de investigación y enseñanza y para mejorar la comunica-
ción entre el personal científico;

5) el establecimiento y la intensificación de las investigaciones con miras a una
distribución más eficaz de los recursos en los sistemas de prestación de asistencia
sanitaria, especialmente sobre una base nacional y regional;

6) la ampliación de la base de asesoramiento y apoyo a las investigaciones sobre
servicios de salud mediante la inclusión en el Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas, así como en los comités conexos y en los centros colaboradores de la OMS,
de expertos en ciencias sociales, gestión administrativa y otras disciplinas científicas;

7) el aumento del número de centros colaboradores en el campo de las investigaciones
sobre servicios de salud y la intensificación de este tipo de investigaciones;

8) la distribución geográfica equitativa de los centros colaboradores dedicados a
investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud; y

6. PIDE al Director General que siga estudiando el programa a largo plazo de la OMS de
fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, te-
niendo en cuenta las propuestas del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, de los
comités regionales y de los comités consultivos regionales de investigaciones médicas,
así como la evolución prevista de la ciencia médica y de la práctica sanitaria en los Es-
tados Miembros, y que presente nuevas propuestas al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea

Mundial de la Salud.

Dice el orador que la resolución responde a todas las cuestiones que se han planteado en el de-
bate.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el grupo de trabajo.1

Planificación a largo plazo de la cooperación internacional
en las investigaciones sobre el cáncer (continuación del

debate reproducido en las páginas 452 -455)

A invitación del PRESIDENTE, el Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)
presenta el proyecto de resolución revisado sobre planificación a largo plazo de la coopera-
ción internacional en las investigaciones sobre el cáncer, que dice así:

Orden del día, 2.4.2

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la planificación a largo plazo de la co-
operación internacional en las investigaciones sobre el cáncer, preparado de conformidad
con lo dispuesto en la resolución WHA28.85;

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA30.40.
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Enterada del establecimiento de un Comité Especial del Consejo Ejecutivo con la mi-
sión de formular recomendaciones sobre todas las actividades de la OMS en el sector del
cáncer, basándose en el programa a plazo medio de la Organización en materia de cáncer
que se describe en el Sexto Programa General de Trabajo, y advirtiendo que esas recomen-
daciones versarán sobre la distribución de las actividades de investigación oncológica en-
tre la Organización Mundial de la Salud (con inclusión del Centro Internacional de Inves-
tigaciones sobre el Cáncer) y otras organizaciones internacionales, así como sobre las me-
didas más apropiadas para asegurar la mejor coordinación posible entre esas actividades,
y en espera de que se conozcan los resultados del examen de esta cuestión por el Consejo
Ejecutivo;

Consciente de la importancia cada vez mayor que tiene el problema del cáncer para
los paises en desarrollo, así como para los desarrollados,

1. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que prosigan sus esfuerzos en el sec-
tor del cáncer, especialmente en lo referente al desarrollo de servicios de salud, lucha
anticancerosa e investigación oncológica, formación de especialistas y establecimiento de
condiciones favorables para el intercambio de datos experimentales sobre todos los aspec-
tos del problema, tanto en el plano internacional como en el nacional; y

2. PIDE al Director General que presente un informe especial sobre la marcha de las ac-
tividades y sobre los resultados de su evaluación a una futura Asamblea de la Salud.

Señala a la atención de la Comisión las diferencias entre el nuevo proyecto de resolución y el
anterior.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el grupo de trabajo.'

Se levanta la sesión a las 12 horas.

1
Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA30.41.
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Martes, 17 de mayo de 1977, a las 14,30 horas

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia)

1. EXAMEN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAMENTE SELECCIONADAS Orden del día, 2.4.10
PARA MAS DETENIDO ESTUDIO DURANTE EL EXAMEN DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y DEL CORRESPONDIENTE INFORME DEL
CONSEJO EJECUTIVO

Evaluación de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud

La PRESIDENTA presenta el primero de los proyectos de resolución sometidos a la Comisión,
que ha sido propuesto por las delegaciones de Bélgica, Benin, Brasil, Finlandia, Grecia, Honduras,
Irán, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República de Corea, República Federal de Alemania, Surinam, Swazilandia, Tailandia, Venezuela
y Yugoslavia,) y cuyo texto es el siguiente:

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA26.58, WHA27.49, WHA28.63 y WHA29.45;

Considerando que el uso creciente de sustancias químicas en salud pública, industria,
agricultura, producción de alimentos y actividades domésticas, junto con la contaminación
del medio causada por la rápida industrialización y las nuevas tecnologías, han de tenerse

en cuenta en las políticas y estrategias sanitarias de todos los países, como es ya el caso en

varios Estados Miembros que recientemente han promulgado nuevas leyes sobre la materia;

Preocupada por los efectos tóxicos agudos y, más aún, por los efectos tóxicos cróni-
cos y tardíos que puede tener, no sólo en la generación actual sino también en las futu-
ras, la exposición a las sustancias químicas presentes en el aire, el agua, los alimentos,
los productos de consumo y los lugares de trabajo, particularmente si se combina con expo-
siciones a otras sustancias químicas, agentes infecciosos y factores físicos;

Alarmada por el número cada vez mayor de casos de liberación accidental de sustancias
químicas en el medio ambiente, con efectos adversos sobre la salud que adquieren propor-
ciones epidémicas;

Enterada de los progresos realizados por la OMS y su Centro Internacional de Investi-
gaciones sobre el Cáncer, con la cooperación activa de los Estados Miembros, en la evalua-
ción de los riesgos sanitarios que entraña la exposición a las sustancias químicas, y te-
niendo presentes las actividades que despliegan otras organizaciones como el Registro In-

ternacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos del PNUMA;

Reconociendo, sin embargo, que los programas nacionales e internacionales existentes
no han permitido hasta ahora abordar adecuadamente los problemas a largo plazo planteados
por la exposición del hombre a las sustancias químicas,

PIDE al Director General:

1) que estudie el problema y las estrategias a largo plazo que se requieren en este
campo y que, en colaboración con las organizaciones internacionales y las institucio-
nes nacionales apropiadas, examine las posibles opciones de cooperación internacional
que se ofrecen a la Organización, teniendo en cuenta sus consecuencias financieras y
orgánicas, con miras a:

1 Véase la declaración del delegado de Bélgica, págs. 380 -381.

- 476-
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a) acelerar y hacer más eficaz la evaluación de los riesgos sanitarios resultan-

tes de la exposición a las sustancias químicas, y fomentar el empleo de métodos
experimentales y epidemiológicos que permitan obtener resultados internacional-

mente comparables;

b) intercambiar información sobre nuevos riesgos para la salud resultantes del

empleo de sustancias químicas;

c) reaccionar con rapidez y eficacia en los casos de urgencia y promover los

acuerdos de ayuda mutua entre Estados Miembros;

d) formar personal para estas actividades; y

2) que presente lo antes posible los resultados de este estudio, junto con sus reco-

mendaciones, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud.

Las delegaciones de los Estados Unidos de América, Ghana, Irán, Países Bajos, Portugal,
Qatar, Somalia, Sudán, Tailandia y Zambia han propuesto que se sustituya el primer párrafo del
preámbulo por la frase "Vistas las resoluciones WHA26.58, WHA27.49, WHA28.63, WHA29,45 yWHA29.57"
y que detrás del tercer párrafo del preámbulo se inserte el nuevo párrafo siguiente:

"Consciente de que millones de trabajadores del mundo están expuestos, a menudo de
forma continua y combinada, a muchas sustancias químicas tóxicas por las que frecuente-

mente se ven afectados;"

La PRESIDENTA pregunta si los coautores del proyecto de resolución tienen objeción alguna

a las modificaciones propuestas.

El Profesor JANSSENS (Bélgica) dice que él no tiene nada que objetar y espera que los de-

más coautores tampoco,

El Profesor ORHA (Rumania) pide que se incluya a su delegación entre los coautores de las
enmiendas.

El Profesor SADELER (Benin) dice que, en armonía con el objetivo de alcanzar la salud para
todos en el año 2000, el proyecto de resolución del que su delegación es coautora ayudará a pre-
venir todos los tipos de contaminación. Actualmente, cualquier contaminante puede afectar toda

la cadena alimentaria.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya en nombre de su delega-
ción el proyecto de resolución,habida cuenta de los importantes problemas que entraña la eva-
luación de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud. No obstante, propone que se
suprima la palabra "recientemente" en el primer párrafo del preámbulo, ya que numerosos Estados,
incluido el suyo propio, han introducido esa legislación con cierta anterioridad. Desearía tam-
bién que se acomode al inglés el texto ruso del cuarto párrafo del preámbulo. En lo que respec-
ta al quinto párrafo del preámbulo, querría conocer los progresos realizados en el Registro Internacio-

nal de Productos QuimicosTotencialmente Tóxicos del PNUMA y en qué medida la OMS y los Estados Miem-

bros pueden hacer uso de él. Asimismo, desearía saber qué medidas tomará la Secretaría si se
adopta el proyecto de resolución,

El Dr. FLEURY (Suiza) está de acuerdo con el contenido del proyecto de resolución y pide
que se incluya a su delegación entre los coautores. Actualmente, la humanidad se enfrenta con
problemas prácticos provocados por el empleo no regulado de sustancias químicas tóxicas. La le-
gislación federal suiza a este respecto clasifica los productos según su toxicidad y contiene
también disposiciones sobre la creación de centros de neutralización y eliminación, y sobre el
almacenamiento de esas sustancias hasta su elaboración. El vendedor ha de hacerse cargo de los
desechos no utilizados y recuperarlos, destruirlos o neutralizarlos. Como esos procesos plantean
considerables problemas técnicos que se han de resolver lo antes posible, no cabe exagerar la
urgencia del estudio propuesto en el proyecto de resolución.

El Dr. TANAKA (Japón) dice que su delegación es coautora del proyecto de resolución por-
que la evaluación de los efectos de las sustancias químicas tóxicas sobre la salud y su utiliza-
ción inocua son uno de los problemas de salud pública más importantes tanto en los países en
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desarrollo como en los desarrollados. Esas sustancias han causado en Japón graves daños a la

salud. Si entonces se hubiera sabido algo más sobre la naturaleza, el uso y la influencia eco-
lógica de esos productos, los daños hubieran podido ser mucho menores, o incluso se hubieran

evitado. Semejante tragedia no debe repetirse. Se necesita urgentemente un mecanismo inter-
nacional que facilite el intercambio sistemático de información sobre esas sustancias, una

evaluación crítica de su toxicidad, especialmente de las introducidas recientemente, y la difu-
sión rápida de los resultados de esas evaluaciones. Ese sistema internacional debería alertar
a los Estados Miembros con objeto de prevenir los riesgos para la salud.

El Dr. DE CAIRES (Estados Unidos de América) expresa la preocupación de su país ante la
creciente importancia de la contaminación química ambiental, que es un subproducto de la revo-
lución industrial y tecnológica, y ante la exposición de muchas personas a esos agentes en sus
lugares de trabajo. Sólo el futuro nos dirá si los efectos de esa exposición sobre la salud
serán equiparables a los de las enfermedades transmisibles en el pasado, pero las autoridades
sanitarias deben enfrentarse inmediatamente con esos nuevos problemas con el objeto de evitar
toda morbilidad y mortalidad innecesarias. Los Estados Unidos de América consideran convenien-
te que se examine el problema y que la OMS elabore estrategias mundiales.

El Profesor GIANNICO (Italia) dice que en el grave accidente ocurrido en su país en julio
de 1976, que puso de manifiesto los riesgos de la contaminación industrial, los resultados fue-
ron muy distintos de los de accidentes similares porque las sustancias tóxicas se propagaron
al medio ambiente fuera de la fábrica afectada. Este nuevo aspecto del problema obligó a adop-
tar estrictas medidas sanitarias, en particular la evacuación de la zona más contaminada y la
vigilancia sanitaria de toda la población expuesta. La vigilancia de varios millares de perso-
nas tenía por objeto no sólo descubrir síntomas patológicos agudos sino también los efectos a
medio y largo plazos, ya que la sustancia en cuestión podría tener acción carginógena o tera-
tógena. La complejidad del problema obligó a recurrir a la cooperación internacional, debién-
dose dar las gracias a la OMS, al CIIC, a otras organizaciones internacionales y a expertos de
diferentes países por su asesoramiento y ayuda. La experiencia adquirida se pondrá en conoci-
miento de los demás países lo antes posible.

Todos los países, en desarrollo y desarrollados, están igualmente expuestos. Es, pues,

urgente elaborar una estrategia a medio y largo plazos. En algunos territorios, al problema

de la contaminación química se suma el de la contaminación microbiológica pero, mientras que
éste al ser biológico se le puede neutralizar por medios biológicos, es mucho más difícil neu-

tralizar la contaminación química. Las medidas de salud pública han de ser aplicadas no sólo
por los servicios centrales sino también por los locales; los centrales deben facilitar a és-
tos personal capacitado y las estructuras técnicas adecuadas para la vigilancia prolongada de

toda la población expuesta al riesgo de contaminación. En consecuencia, es indispensable la
cooperación internacional para que en todo momento se puedan aplicar los conocimientos más re-

cientes.

El Dr. SPAANDER (Países Bajos) dice que, según datos de la American Chemical Society, son

más de 30 000 las sustancias químicas en el comercio, con un volumen anual de ventas superior

a US $100 000 millones. Muchas de ellas terminan en el medio ambiente como productos de dese-

cho o son evacuadas a la biosfera y entran en los sistemas biológicos de los organismos vivos,
incluido el hombre, produciendo efectos a corto y largo plazos que ponen en peligro la salud

de los individuos afectados y de su descendencia. La División de Higiene del Medio de la OMS

y el CIIC están preparando documentos sobre esas sustancias químicas, y el PNUMA está inician-

do un Registro Internacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos. En algunos Estados

Miembros se han aprobado ya leyes, y en otros se está estudiando la cuestión, para impedir la
producción y distribución de sustancias químicas peligrosas. La delegación de los Países Bajos

está persuadida de la urgente necesidad de estudiar la estrategia necesaria para proteger la
salud en vista de la amenaza que representa la utilización indiscriminada de sustancias quími-

cas. El conocimiento de los mejores métodos técnicos practicables y la reconsideración urgen-
te de las estrategias sanitarias y ambientales deben permitir evitar las consecuencias perju-
diciales que acarrea el empleo actual de los productos químicos en las actividades domésticas

o en los procesos industriales como, por ejemplo, el accidente ocurrido en Italia en 1976.

La delegación de los Países Bajos es una de las coautoras del proyecto de resolución porque es-
tima que la División de Higiene del Medio de la OMS está bien calificada para llevar a cabo el

estudio propuesto. Tal vez pueda presentar sus primeras observaciones y propuestas a la 61a reu-

nión del Consejo Ejecutivo.
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La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que su delegación apoya tanto el proyecto de re-
solución como las enmiendas, porque considera que se debe prestar la debida atención a los tra-

bajadores expuestos a productos químico tóxicos.

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medior contesta a la primera pre-

gunta del delegado de la Unión Soviética que el Consejo de Administración del PNUMA autorizó en
1975 el establecimiento del Registro Internacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos
por considerarlo indispensable para lograr que la utilización de las sustancias químicas redun-
de en máximo beneficio del bienestar humano y al mismo tiempo con objeto de organizar un siste-
ma mundial de alerta ante posibles efectos secundarios nocivos. En febrero de 1976 el PNUMA y

la OMS firmaron un acuerdo en el que se asignaba al registro el objetivo general de reunir, sis-
tematizar, recuperar y difundir los datos pertinentes. La Secretaría trabaja en estrecha cola-
boración con el registro suministrando datos, pero conservando al mismo tiempo la responsabili-
dad de evaluar los efectos sobre la salud. Los datos evaluados podrían ser publicados más ade-

lante por el registro. En virtud de otro acuerdo entre el Director General y el Director Eje-
cutivo del PNUMA, el registro está actualmente alojado en locales de la OMS. El Director Gene-
ral ha designado además tres expertos en toxicología, epidemiología y carcinogénesis química
para que formen parte de un comité consultivo científico.

En lo que respecta a la segunda pregunta del mismo delegado, el Director General aplicará
desde luego estrictamente la resolución; los programas en curso permitirán estrechas consultas
con los gobiernos y cooperar con instituciones científicas gubernamentales. A este respecto,
se están llevando a cabo programas en varios sectores como los de aditivos alimentarios, resi-
duos de plaguicidas y contaminantes en el aire, el agua y los lugares de trabajo. Un programa

del CIIC tiene por objeto evaluar los efectos de ciertos carcinógenos. El nuevo estudio pedido
en la resolución se preparará según un método interdisciplinario.

Los programas en curso están centrados en la aplicación a corto y medio plazos de los da-
tos relativos a los riesgos de las sustancias químicas porque los gobiernos necesitan urgente-
mente una legislación, aún por adoptar en muchos países, sobre la protección del medio ambien-
te y de la salud humana en general, sin olvidar a los trabajadores y a otros grupos especial-
mente expuestos. Al adoptar el proyecto de resolución, se prestará mayor atención a las conse-
cuencias a largo plazo de la producción y empleo de productos químicos en la agricultura, la in-
dustria, los hogares, etc.

El Dr. EL BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, dice que en la industria y otros lugares
de trabajo se utiliza gran cantidad de sustancias tóxicas. Ello implica que la población tra-
bajadora es la más expuesta a esas sustancias.

Los programas de la OMS de toxicología laboral cubren tres sectores principales. El pri-
mero se basa en estudios epidemiológicos y en la vigilancia de los lugares de trabajo en rela-
ción con los efectos de la exposición a los productos químicos sobre la salud de los trabaja-
dores, con el fin de establecer relaciones de causalidad. Se han efectuado unos pocos estudios
muy cuidadosos, pero todavía es insuficiente la preparación para el trabajo epidemiológico en
diferentes países, incluso en los más industrializados.

El segundo sector se refiere a los niveles admisibles de exposición a los agentes tóxicos
en la atmósfera del medio de trabajo. Ha habido notables diferencias entre los niveles admi-
sibles recomendados en diferentes instituciones y regiones. En la reunión de un comité de ex-
pertos de la OMS en métodos utilizados para establecer niveles admisibles de exposición profe-
sional a los agentes nocivos, celebrada en agosto de 1976, se llegó a un acuerdo general sobre
los métodos que se deben seguir y se recomendó que la OMS emprendiese un programa a largo pla-
zo sobre las concentraciones admisibles recomendadas internacionalmente, utilizando documenta-
ción de diferentes regiones y teniendo presente que la población de los países en desarrollo
puede ser más vulnerable a las sustancias tóxicas por razón de su mal estado de salud previo
debido a la malnutrición y a las enfermedades parasitarias o de otro tipo.1

El tercer sector del programa de higiene del trabajo es un estudio de la exposición combi-
nada, practicado desde 1970 en colaboración con instituciones de tres países y desde hace dos
años en cooperación con el Instituto de los Estados Unidos de Higiene del Trabajo. Se hanefec-
tuado varios estudios experimentales y epidemiológicos sobre la exposición a factores múltiples
de tensión y a agentes químicos y físicos múltiples. En una reunión organizada por la OMS en
Bulgaria en 1976, por primera vez en la historia de la higiene del trabajo y de la toxicología
industrial, se preparó un documento sobre esta materia acerca de los efectos de la exposición a

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 601, 1977.
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agentes físicos y químicos. En esa reunión se fijaron prioridades para el estudio de la expo-
sición combinada y se establecieron modelos para estudios epidemiológicos y para estudios ex-
perimentales sobre la exposición combinada. Se dio prioridad a la investigación de las

situaciones que comportan la exposición de numerosas personas. Los resultados mostrarán
sin duda que personas de todo el mundo y en especial la población trabajadora están expuestas
no sólo a una sola sustancia o factor de tensión sino a varios factores físicos y químicos.

La PRESIDENTA pregunta si el delegado belga accede a que se suprima la palabra "reciente-
mente" en la última línea del primer párrafo del preámbulo, como ha propuesto el delegado de

la Unión Soviética.

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que su delegación está dispuesta a aceptar esa pequeña

enmienda pero que, en cambio, no está de acuerdo con las modificaciones propuestas por el delega-
do de Zambia y de otros países. En el segundo párrafo del preámbulo del proyecto de resolución se men-

ciona el uso creciente de sustancias químicas en salud pública, industria, agricultura, producción de

alimentos yactividades domésticas. El tercer párrafo del preámbulo hace también referencia a los lu-

gares de trabajo. Así, pues, no se han desatendido los problemas de los trabajadores industriales. No

obstante, parece haberse creado cierta confusión. La intención del proyecto de resolución no
es distinguir entre diferentes grupos de la población, ya que se hace referencia a los efectos
de las sustancias químicas cuando varias de éstas están presentes simultáneamente en el medio
ambiente, mientras que las concentraciones máximas mencionadas por el Jefe de la Oficina de Higiene

del Trabajo se refieren siempre a sustancias aisladas. Es de señalar que la Organización ha pre-

parado diversas publicaciones sobre sustancias consideradas aisladamente, sin que se haya pe-
dido a la División de Higiene del Medio que informe a la presente Asamblea de la Salud por-

que el trabajo no está aún terminado. Lo que se está debatiendo es la acción simultánea de di-
ferentes factores sobre el medio ambiente. Lo importante es advertir que todos, en el trabajo,

en los momentos de ocio y en el hogar, están expuestos a la contaminación ambiental. Es, pues,

necesario pasar del estudio de sustancias aisladas a estudios epidemiológicos de la contamina-
ción general del medio ambiente, y si la suya y otras delegaciones han presentado el proyecto
de resolución es justamente por las posibilidades excepcionales de la OMS de llevar a cabo ese
estudio. Ese es también el motivo de que no se hable en el proyecto de trabajadores en parti-
cular sino de la población en conjunto. Se han hecho muchos estudios interesantes acerca de

los efectos de diversos contaminantes sobre los trabajadores. El orador ruega, en consecuen-

cia, a los autores de las dos enmiendas presentadas por escrito que las retiren, ya que el

texto revisado del proyecto de resolución abarca a los trabajadores y al resto de la población.

El Profesor GHACHEM (Túnez) dice que comparte la preocupación de los países que patroci-
nan tanto el proyecto de resolución como la enmienda. En el actual desarrollo de su rápida in-
dustrialización, Túnez emplea un número creciente de productos químicos. Su país está conven-
cido de que se precisa una cooperación internacional y una estrategia internacional a largo pla-
zo para evaluar los riesgos a los que se exponen las poblaciones, particularmente en los luga-
res de trabajo, con objeto de promover el uso de métodos experimentales y epidemiológicos, y
para mover a todos los Estados Miembros a que formen personal capacitado en esta materia.

El Dr. DE CAIRES (Estados Unidos de América) dice que, como uno de los países patrocinado-
res de la enmienda, no ve que ésta se aparte del objetivo del proyecto de resolución. A su mo-
do de ver, lo que hace es añadirle la nota de urgencia y de totalidad.

El Dr. SPAANDER (Países Bajos) está de acuerdo con el delegado de los Estados Unidos en

que la enmienda no desvirtúa el proyecto de resolución. De acuerdo con el delegado de Bélgica,

considera que es esencial que la Secretaría preste la atención debida a la epidemiología, pero
la enmienda deja libre al Director General para que lleve a cabo el estudio como crea conve -

niente.

El Profesor ORHA (Rumania) dice que está de acuerdo con los delegados de los Estados

Unidos de América y de los Países Bajos, y que su país desea patrocinar la enmienda.

El Dr. SIWALE (Zambia) dice que se opone a que se retire una enmienda que toca un asunto

importante.

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que lamenta manifestar que los anteriores oradores no

se han dado cuenta del alcance que tiene el proyecto de resolución. La enmienda habla de mi-
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llones de trabajadores, pero el proyecto de resolución afecta a miles de millones de personas

de todo el mundo. El proyecto de resolución se refiere a un examen general del planteamiento
y no al estudio de cómo los productos químicos afectan a ciertos grupos particulares, asunto
que constituye el objeto de otros estudios. Quienes están familiarizados con la cuestión de
la protección contra las radiaciones saben que hay niveles de exposición aceptables para los
trabajadores y para la población que vive cerca de centrales nucleares, así como un nivel de
exposición genéticamente tolerable para la población en general, niveles que ha determinado la

Comisión Internacional de Protección Radiológica. Se ha tenido en cuenta que, durante el tra-
bajo, los trabajadores pueden quedar expuestos a riesgos mayores que la población en general.
Si se acepta la enmienda, el proyecto de resolución ya no transmitirá al Director General su
petición originaria.

El Profesor MARTINS AYRES (Portugal) dice que la diferencia entre los trabajadores y la población

en general consiste en que los trabajadores corren el riesgo de estar expuestos a menudo de una

manera continua y combinada, mientras que la población puede quedar expuesta excepcionalmente
como consecuencia de un accidente. En consecuencia, los trabajadores constituyen una parte im-
portante de la población por lo que atañe a los efectos nocivos de los productos químicos.

La PRESIDENTA propone que se aplace la ulterior consideración del proyecto de resolución
y de la enmienda, de cuyo examen puede encargarse un pequeño grupo de trabajo formado por las
delegaciones especialmente interesadas.

(Véase la continuación del debate en la página 505.)

Función del personal de enfermería en la asistencia primaria de salud

El Profesor REXED (Suecia) presenta un proyecto de resolución patrocinado por las delega-
ciones de Bélgica, Benin, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Países Bajos,
Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, Suecia,
Swazilandia, Tailandia y Zambia, 1 cuyo texto es como sigue:

La 30
a
Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA28.88 sobre promoción de la asistencia primaria de salud;

Reiterando los principios fundamentales de la resolución WHA29.72 sobre formación y
perfeccionamiento del personal de salud;

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1976 y te-
niendo especialmente en cuenta la prioridad expresa que ha de darse al aumento rápido y
equilibrado del personal de salud y al mejoramiento de los medios requeridos para ese fin;

Considerando que un servicio completo de asistencia primaria de salud no puede limi-
tarse al tratamiento de los enfermos sino que comprende, cada vez más, la prevención de
la enfermedad y el fomento y mantenimiento de la salud;

Considerando que el personal de enfermería y partería ha prestado y sigue prestando
la mayor parte de la asistencia sanitaria en la mayoría de los sistemas de salud;

Reconociendo que muchos Estados Miembros disponen ya de un numeroso personal de esa
clase con las cualidades administrativas, directivas y didácticas necesarias para que de
él puedan extraerse profesores y supervisores para los agentes de asistencia primaria de
salud;

Considerando que gran parte de los servicios de asistencia primaria de salud, parti-
cularmente en los países en desarrollo, están dedicados a la higiene maternoinfantil y a
la planificación de la familia, sectores ambos en los que el personal básico ha estado
constituido tradicionalmente por enfermeras y parteras (inclusive parteras tradicionales);

Considerando que entre los conocimientos y aptitudes del personal de enfermería y
partería debe figurar la capacidad de planificar y organizar con los individuos y las colec-
tividades programas de enseñanza y asistencia sanitaria, que incluyan los aspectos relati-
vos al cuidado de sí mismos a fin de llegar a prescindir de la ayuda ajena; y

1
Véase la declaración del delegado de Finlandia, pág. 346.
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Reconociendo que para la formación del personal de asistencia primaria de salud pue-
den estudiarse numerosas posibilidades, una de las cuales, eficaz en relación con el costo,

sería la redefinición y la reestructuración de los cometidos y lasfunciones del personal de

enfermería y partería para lograr su contribución óptima a la asistencia primaria de salud
comprendida la ejecución de programas de inmunización para lactantes y niños de corta edad,

1. INSTA a los Estados Miembros a:

a) iniciar un análisis funcional completo de las distintas categorías de personal de
enfermería y partería en el marco de los programas nacionales de salud, teniendo par-
ticularmente en cuenta los aspectos relativos a la asistencia primaria de salud;

b) corregir la producción y la utilización desequilibradas de personal sanitario, de
manera que se obtenga un aumento más rápido del personal de enfermería y partería pa-
ra atender las acuciantes necesidades de los programas de asistencia primaria de sa-
lud y de vacunación;

c) utilizar más eficazmente el personal existente de enfermería y partería haciendo
que participe en la planificación y la gestión de los programas de asistencia prima-
ria de salud y de vacunación y en las actividades de formación y supervisión del per-
sonal de asistencia primaria;

2. PIDE al Director General:

a) que coopere con los Estados Miembros para redefinir y reestructurar los cometidos
y las funciones de las diferentes categorías de personal de enfermería y partería de
manera que satisfagan con una orientación interdisciplinaria las necesidades colecti-
vas de asistencia primaria de salud, como parte del desarrollo global de la comunidad;

b) que redoble sus esfuerzos con el fin de establecer programas de formación comple-
mentaria y continua para dicho personal, basados en la redefinición y la reestructu-
ración antedichas de los cometidos y las funciones;

c) que ofrezca al personal de enfermería y partería posibilidades de adquirir la
formación necesaria participar
plinario en la planificación, la gestión y la ejecución de programas de asistencia

primaria de salud y de vacunación;

d) que fomente el desarrollo de técnicas, estudios, investigaciones y experimentos
adecuados;

e) que reexamine y, si es necesario, establezca como parte de la estructura de la
OMS los mecanismos necesarios para planificar y poner en práctica esta forma de co-

operación técnica con los Estados Miembros; y

f) que informe sobre las cuestiones precedentes a una futura Asamblea Mundial de la

Salud.

Dice que, durante el debate sobre los servicios de salud, el Director General ha subrayado
a menudo la necesidad de ocuparse menos de los servicios hospitalarios complejos y dar la prefe-
rencia a una asistencia primaria de salud descentralizada, integrada y de base comunitaria, que
incluya no sólo medidas curativas sino también preventivas. Se ha aludido con frecuencia a la

gran dificultad de dotar a los servicios sanitarios de personal especializado en número suficien-

te y a la necesidad de basar los sistemas de asistencia de salud en un personal de formación me-

nos especializada. También han cambiado los métodos de trabajo: la acción sanitaria ahora se

basa en un equipo compuesto de personal de diferentes categorías que trabaja en colaboración.
Las enfermeras y las parteras son muy importantes en los sistemas sanitarios; han probado ser
particularmente eficaces en la acción preventiva, por ejemplo, en los programas de inmunización.
Los gobiernos deben revisar los diferentes tipos de personal de enfermería en el contexto de sus
programas sanitarios nacionales con objeto de emplearlos de un modo más amplio y efectivo. No

se trata de subrayar la importancia del personal de enfermería en perjuicio de otras categorías
de trabajadores sanitarios, pero la experiencia ha demostrado que el personal del nivel interme-

dio puede adaptarse a una variedad de funciones en los servicios sanitarios del futuro.

El Dr. HELLBERG (Finlandia) dice que es difícil hablar del personal de enfermería en tér-

minos generales, porque su número, formación y funciones varían de país a país. Además,
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recientemente su situación ha cambiado mucho en buen número de países. En consecuencia piensa

que se incurriría en un equívoco si se distinguiera al personal de enfermería de los demás
trabajadores sanitarios; lo importante es subrayar el concepto de equipo sanitario. En este

sentido, propone las siguientes adiciones al proyecto de resolución: en el párrafo quinto
del preámbulo, debe añadirse la frase "como miembros del equipo sanitario" después de las pa-
labras "el personal de enfermería y partería "; en el último párrafo del preámbulo, debe inser-

tarse la frase "en el equipo sanitario ", en la cuarta línea, después de las palabras "cometi-

dos y funciones del personal de enfermería y partería"; en el párrafo 1 a) de la parte dispo-
sitiva, hay que insertar las palabras "los equipos sanitarios en" después de las palabras "los
aspectos relativos a", en la última línea; en el párrafo 2 a) de la parte dispositiva la fra-
se "como parte del equipo sanitario" debe añadirse después de las palabras "de manera que", en
la segunda línea.

El Dr. JOSHI (Nepal) dice que en el Nepal, que es uno de los países menos avanzados de
los países en desarrollo, el equipo de salud consta de personal de enfermería, ayudantes de
enfermería y partería, trabajadores auxiliares de salud y trabajadores principiantes auxilia-
res de salud. En consecuencia sugeriría que en el proyecto de resolución se empleara la frase
"trabajadores sanitarios paramédicos o de nivel intermedio en la asistencia primaria de salud ".
Desea copatrocinar el proyecto de resolución.

El Dr. DLAMINI (Swazilandia), como uno de los copatrocinadores del proyecto de resolución,
dice que los países en desarrollo han recurrido al personal de enfermería en la asistencia
primaria de salud como resultado de la escasez de médicos. Han advertido que el personal de
enfermería es más aceptado por las comunidades locales, se adapta mejor a las áreas rurales y
es más práctico para formar a miembros seleccionados de la comunidad como trabajadores comunitarios.

En Swazilandia el curso de formación no sólo incluye un periodo en el hospital sino también
un largo periodo de servicio en un área rural para que los estudiantes de enfermería se fami-
liaricen con las condiciones del trabajo. Para promover el espíritu de equipo, conviene que
el personal de enfermería frecuente cursos en común con el personal paramédico y con los ins-
pectores sanitarios. Sin embargo, pueden surgir problemas si se deja al personal de enferme-
ría demasiado tiempo en las áreas rurales librado a sí mismo y debe aconsejarse que los médi-
cos visiten regularmente estas áreas rurales para que el personal de enfermería pueda tener
contactos profesionales. En consecuencia apoya también la enmienda propuesta.

El Profesor SADELER (Benin) dice que en su país el 90% de la asistencia de salud que se
ofrece a la población corre a cargo del personal de enfermería, realidad que se tuvo muy en
cuenta al confeccionar los programas del Instituto Médicosocial de Cotonou, que comprende las
tres escuelas nacionales de enfermeras diplomadas, de parteras diplomadas, y de asistentes so-
ciales. Apoya el proyecto de resolución, cuya puesta en práctica ampliará sin duda la cobertu-
ra de la asistencia sanitaria. Sin embargo, la redacción de la resolución induce a equívocos,
porque la preeminencia que se da al personal de enfermería y partería podría dar a entender que
ese personal trabaja independientemente de los equipos de salud. Los comentarios de los dele-
gados de Finlandia y de Swazilandia han resuelto en parte su preocupación sobre este punto,
pero 61 propondría que se añadiera al final del séptimo párrafo del preámbulo la frase "bajo
la supervisión general y la autoridad de los médicos".

El Dr. LOPES DA COSTA (Brasil) dice que apoya la enmienda del delegado de Finlandia, que
subraya la función del personal de enfermería y partería como parte del equipo de salud. Pero
hay algunas incongruencias en la redacción del proyecto de resolución que podrían dar pie a
equívocos. Como han dicho ya otros oradores, el personal de enfermería graduado tiene una
función relativamente pequeña en la prestación de asistencia primaria de salud en los países
en desarrollo, donde la mayoría de los trabajadores recibieron sólo una educación limitada y
son capaces de emplear tecnología sencilla. Es claro, por ejemplo, que el personal al que se
refiere el séptimo párrafo del preámbulo como "inclusive parteras tradicionales" no es un per-
sonal de enfermería graduado como podría sugerir el título del proyecto de resolución. Igual -
"mente, el párrafo 1 a) de la parte dispositiva habla de "distintas categorías de personal de
enfermería y partería ", mientras el párrafo 1 b) de la misma parte se refiere a "personal
sanitario ". Sería mejor emplear la misma terminología que en el párrafo 1 a) de la parte
dispositiva.
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El Profesor SENAULT (Francia) dice que ha mejorado el texto revisado del proyecto de reso-
lución con la introducción, en el tercer párrafo del preámbulo, de la idea de un aumento equi-
librado del número del personal de salud; sin embargo, esa idea no aparece en la parte disposi-

tiva. La resolución WHA29.72 estaba más equilibrada por cuanto trataba la formación y perfec-
cionamiento del personal sanitario como un todo y no distinguía ninguna categoría particular de

trabajadores sanitarios. Está seguro de que es ajeno a la intención de los patrocinadores del
proyecto de resolución el crear una casta privilegiada, pero el texto se aparta en cierto modo
del espíritu de la resolución WHA29.72. Además, se pregunta si es cierto que necesiten todos
los países un aumento rápido de personal de enfermería y partería, tal como recomienda el pá-
rrafo 1 b) de la parte dispositiva.

A la luz de todos estos comentarios, propone que el título sea "función del personal de
enfermería en los equipos de asistencia primaria de salud ", y que se corrija el texto de acuer-

do con esta idea. En el último párrafo del preámbulo, debe añadirse la frase "en relación con

los demás miembros del equipo de salud" después de las palabras "los cometidos y funciones del
personal de enfermería y partería ", en la penúltima línea. En el párrafo 1 a) de la parte dis-
positiva, convendría insertar la frase "para obtener equipos sanitarios mejor equilibrados" an-
tes de la palabra "particularmente ", de la segunda línea. En el párrafo 1 b) de la parte dis-
positiva, habría que sustituir la expresión "personal sanitario" por "diferentes tipos de personal

sanitario" y la frase continuaría así: "de modo que la provisión de personal de enfermería y

partería aumente correlativamente a las de otras categorías de personal ". En el párrafo 1 c)

de la parte dispositiva, hay que insertar la frase "con las otras categorías de personal" en la
primera línea después de las palabras "haciendo que participe ". En el párrafo 2'a) de la parte

dispositiva, deberá insertarse la frase "en equipos de salud ", después de las palabras "perso-
nal de enfermería y de partería" en la segunda línea, y en el párrafo 2 b) de la parte disposi-
tiva habría que añadir al fin de la frase las siguientes palabras: "de los distintos miembros

del equipo sanitario ".

El Dr. HENNESSY (Australia) dice que su país está intentando desarrollar un sistema gene-

ral de enfermería comunitaria. Se ha establecido una unidad especial con tal propósito en el
departamento australiano de salud, que ya ha tomado cierto número de contactos en la Región, en

conexión con las actividades de la OMS.
Su delegación no tiene mayores objeciones que hacer a las enmiendas que se han propuesto,

pero por su parte vería con agrado que se aceptara el actual texto del proyecto de resolución.

El Dr. FLEURY (Suiza) dice que la resolución es acertada y que su delegación la acepta ple-

namente. En relación con el párrafo 2 c) de la parte dispositiva, su país tiene suficiente nú-
mero de médicos para hacerse cargo de las funciones de planeamiento, gestión y ejecución de la

asistencia primaria de salud y de los programas de vacunación y, en consecuencia, no necesita
personal de enfermería para llevara cabo esas funciones. Pero no es éste el caso de los países

en desarrollo, como ha hecho notar el delegado de Swazilandia, por lo que está de acuerdo en

aceptar el proyecto de resolución. La disponibilidad de personal de enfermería formado oscila

mucho de país a país, y debiera haber una gran movilidad de personal de enfermería entre los

países para que se alcanzase un equilibrio cuantitativo y cualitativo.

El Dr. TUCHINDA (Tailandia) dice que el Ministerio de Salud de su país se ha esforzado por
ampliar los servicios de asistencia primaria de salud dando una formación a personal voluntario
de salud y a divulgadores sanitarios para que presten servicios como trabajadores de asistencia

primaria de salud en las aldeas. Se está reinstruyendo al actual personal de enfermería y par-

tería, así como a los trabajadores sanitarios principiantes, para que puedan participar en la
gestión de la asistencia primaria de salud y en los programas de vacunación, y actuar como tu-

tores y supervisores del personal de asistencia primaria de salud.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que no está claro a qué

tipo de personal se refiere el proyecto de resolución. En la URSS y en otros países hay una

categoría importante de personal graduado - conocidos por el nombre de "feldshers" o asisten-

tes médicos -, que desempeñan una función importante en la prestación de la asistencia primaria

de salud. Si el proyecto de resolución intenta referirse también a este personal, entonces hay

que cambiar en consecuencia el título del proyecto de resolución. Por otra parte, el párrafo

séptimo del preámbulo se refiere a las parteras tradicionales. Tal vez el proyecto de resolu-

ción intenta incluir al personal no graduado.
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Apoya la propuesta del delegado de Finlandia de que se incluya el concepto de equipo de
salud; en su opinión, el equipo debe constar de una enfermera, un "feldsher ", un módico y
cuantos trabajan en la periferia del servicio de asistencia primaria de salud, que han recibi-

do un mínimo de formación médica.

El Dr. THIMOSSAT (Imperio Centroafricano) estima que el proyecto de resolución constitu-
ye un reconocimiento oficial de la labor inmensamente valiosa llevada a cabo en su país por el
personal de enfermería en el sector de la asistencia primaria de salud. Por no contar con un
número suficiente de médicos, su país ha tenido que confiar básicamente en personal paramédi-
co para la lucha contra las enfermedades, y ese personal ha merecido plenamente la confianza
en él depositada. El personal de enfermería con frecuencia ha llevado a cabo operaciones de
cirugía menor, tales como apendicectomías, cesáreas y operaciones de hernia, y ha ejercido así
una función vital en la provisión de cobertura sanitaria para el conjunto del país.

En octubre de 1977 se inaugurará en su país una Facultad de Ciencias de la Salud, que for-
mará personal médico. La formación estará adaptada a las necesidades del país en lugar de ba-
sarse en el modelo europeo.

Su delegación apoya totalmente el proyecto de resolución y desea figurar entre sus copa -
trocinadores. Algunos delegados han expresado su preocupación ante la posibilidad de formar
un número excesivamente grande de parteras y enfermeras; en su país, sin embargo, hay todavía
gran necesidad de más personal de estas categorías, y habida cuenta de que ese personal puede
formarse en sólo tres años en lugar de los nueve que se tarda en formar médicos, es manifies-
tamente preferible dedicar la mayor atención a esa categoría.

Es de lamentar que se hayan propuesto tantas enmiendas tendentes a destruir el espíritu
original del proyecto de resolución, en particular la enmienda encaminada a introducir el con-
cepto de equipos de salud. Por su parte, el orador manifiesta que preferiría conservar el
texto original.

El Dr. GOEL (India) apoya las enmiendas propuestas por Finlandia. Sin embargo, el título
del proyecto de resolución debe modificarse para dejar bien sentado que el término "enfermeras"
no se limita a las enfermeras diplomadas como tales sino que incluye también al personal para-
médico, las parteras y las comadronas tradicionales. Señala que en muchos países en desarrollo
hay gran escasez de enfermeras debidamente capacitadas, y que es muy posible que éstas se re-
sistan a ejercer su profesión en zonas rurales remotas.

El Dr. DIALLO (Malí) manifiesta graves recelos a propósito del proyecto de resolución
propuesto, porque parece existir cierta confusión en cuanto al concepto general de la presta-
ción de asistencia primaria de salud. A su juicio, el proyecto de resolución debe dirigirse
no a las enfermeras y al personal paramédico sino a los médicos, puesto que son éstos los que
más se resisten a asumir sus responsabilidades para con su propio pueblo yendo a ejercer su
profesión en las zonas rurales remotas. En su forma actual, puede parecer que la resolución
condona la tendencia de los médicos a preferir mantenerse alejados de la selva y quedarse en-
tre las cuatro paredes de sus clínicas para practicar la medicina según el modelo europeo.
En el país del orador hay 11 000 poblados, y habría de transcurrir muchísimo tiempo antes de
que fuese posible facilitar una enfermera para cada uno de ellos. Se está tratando de organi-
zar en los poblados equipos de salud, formados por parteras tradicionales y habitantes de la
localidad adiestrados en los rudimentos de la asistencia de salud; se prevé la constitución
de servicios administrativos, cada uno de los cuales tendrá a su cargo la vigilancia de los
equipos de salud de unos 30 poblados. Los servicios de salud estarán vinculados con los servicios
agrícolas y de otra clase, dentro de un plan integral de desarrollo y, a juicio del orador, el
funcionamiento de esos servicios debe confiarse a médicos, mejor que a enfermeras. Si se
acepta que el médico quede aislado de toda participación en la planificación a ese nivel,
nunca se reconocerá a la salud la prioridad que merece; debe persuadirse a los médicos de que
la asistencia primaria de salud no es un ejercicio de la medicina barata ni una medicina úni-

camente adecuada para enfermeras; debe convencérseles de la importancia vital de difundir la
educación sanitaria y la higiene en las zonas rurales, porque sólo asf será posible mejorar la
suerte de las masas. La Asamblea de la Salud debe adoptar resoluciones encaminadas a conseguir
que los médicos se comporten de modo que sean aceptados por la población de la misma manera que
el personal de enfermería.

El Dr. ALAN (Turquía) apoya el proyecto de resolución. En su país está actualmente en eje-
cución, en cooperación con la OMS, un proyecto de formación y perfeccionamiento de personal de
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salud. Hace suyas las observaciones formuladas por el delegado de Francia, pero también desea
apoyar las enmiendas propuestas porque considera que en la resolución debe darse más importan-
cia a los equipos de salud.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) dice que si en el título de la resolución la pa-
labra "enfermeras" quiere significar enfermeras totalmente capacitadas, sería preferible aña-
dir las palabras "en relación con" antes de "la asistencia primaria de salud ", para dejar bien
sentado que la función de las enfermeras será esencialmente consultiva y de asesoramiento.

Propone que en los incisos b) y c) del párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución
se supriman las palabras "y vacunación ", puesto que dan la impresión de que la vacunación no
forma parte de los programas de asistencia primaria de salud. Si los patrocinadores de la re-
solución desean particularmente mencionar la vacunación, la frase podría redactarse de modo que
dijera "programas de asistencia primaria de salud, incluida la vacunación ".

No acaba de comprender el significado del inciso d) del párrafo 2 de la parte dispositiva,
y agradecería una aclaración acerca del significado exacto de técnicas y estudios.

El Dr. MARKIDES (Chipre) dice que su delegación apoya la resolución con la enmienda pro-
puesta por el delegado de Finlandia. En su país resulta difícil encontrar enfermeras para tra-
bajar en los centros rurales de salud, porque prefieren ejercer en hospitales. Como la mayoría
de los partos tienen lugar en los hospitales, las parteras rurales tienen menos trabajo del
que pueden hacer, y recientemente se ha establecido un comité encargado de reconsiderar la fun-
ción de enfermeras y parteras, y se espera llegar quizá a combinar esas profesiones en una sola
con el fin de poder atender mejor las necesidades de asistencia primaria de salud en las zonas
rurales.

El Dr. WRIGHT (Níger) dice que, aunque ha acogido el proyecto de resolución con agrado en

su forma original, estima que muchas de las enmiendas presentadas tienden a crear confusión.

Apoya el parecer expresado por el delegado de Malí; la situación es muy parecida en su propio

país. Si se decidiera hacer referencia a grupos de salud en lugar de enfermeras quedaría cla-

ro lo que se quiere decir; tal como él lo entiende, un grupo de salud debe incluir un médico

diplomado, y sobre todo interesado. Sin embargo, no ha llegado aún el momento de adoptar una

resolución de esta clase, y sería preferible aplazarla hasta que se haya celebrado la Conferen-
cia Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud, en 1978.

La Dra. MATTHEIS (República Federal de Alemania) propone que la palabra "enfermeras" del
título del proyecto de resolución se sustituya por las palabras "personal de enfermería ". A su
entender, el objeto de la resolución no consiste en poner de relieve la importancia de una pro-
fesión determinada, sino más bien en subrayar la función de la enfermería en general en el con-
junto del proceso de la asistencia primaria de salud. La enfermería puede ser practicada por
personal de grados de formación muy diferente, y aun por personal voluntario bajo la debida
inspección.

El Sr. TEKA (Etiopía) dice que su delegación apoya la propuesta de modificar el título de
la resolución de modo que diga "Personal sanitario paramédico y auxiliar en la asistencia pri-
maria de salud" y también la propuesta de incluir el concepto de equipos sanitarios. En su país

el sistema de prestación de la asistencia sanitaria se basa en equipos de salud formados por
funcionarios de sanidad, enfermeras de la comunidad y sanitarios. La función de las enferme-
ras en el grupo consiste en aportar los aspectos preventivos, curativos y aun administrativos

del servicio de salud.
Se ha elaborado un nuevo plan de estudios para la formación de enfermeras, que comprende

un curso común de seis meses seguido por un curso integrado de dos años de duración sobre me-
dicina curativa y preventiva. Terminados sus estudios, la enfermera debe ser capaz de diagnos-
ticar y tratar un número determinado de enfermedades y también de llevar a cabo funciones admi-

nistrativas. El orador no apoya el parecer expresado por un delegado, según el cual es preciso
que las enfermeras ejerzan bajo la inspección de médicos; su país no puede permitirse el lujo
de dedicar médicos a esa labor de inspección.

El Dr. DAIMER (Austria) apoya las observaciones formuladas por el delegado suizo. La le-

gislación de su país no permite que el personal de enfermería o de partería participe en pro-

gramas de vacunación o en la inspección del personal de asistencia primaria de salud.

El Dr. SPAANDER (Países Bajos) estima que las propuestas del delegado de Finlandia deben

reflejarse en el título de la resolución.
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La PRESIDENTA propone que se establezca un grupo de trabajo para preparar un texto revisa-
do del proyecto de resolución, en el que se tengan en cuenta los pareceres expresados. El gru-

po estará formado por los delegados de Suecia, Finlandia, Francia, Nepal, Benin, Níger, URSS,
Brasil, Indonesia y Países Bajos, y por cualquier otra delegación interesada.

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en la página 506.)

Fomento y desarrollo de la formación y de las investigaciones en materia de medicina
tradicional

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución patrocinado
por las delegaciones de Ghana, India, Nueva Zelandia, Rwanda, Sri Lanka y Tailandia,1 redacta-
do en los siguientes términos:

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Observando que la asistencia primaria de salud no ha alcanzado a la mayor parte de
la población de las zonas rurales de los países en desarrollo;

Persuadida de que la extensión de los modernos servicios de salud a todos los secto-
res de la población, especialmente a los residentes en zonas rurales y retrasadas reque-
rirá mucho tiempo y considerables inversiones de fondos;

Consciente de que los sistemas médicos tradicionales de los países en desarrollo cons-
tituyen un patrimonio de la comunidad y han contribuido y siguen contribuyendo decisiva-
mente a que gran número de personas disfruten de asistencia sanitaria, sobre todo en las
zonas rurales de muchos países en desarrollo;

Considerando que los sistemas médicos tradicionales, por las ventajas que ofrecen y
sus escasas exigencias financieras, pueden utilizarse eficazmente para extender la cober-
tura sanitaria a gran número de personas;

Enterada de que en países en desarrollo existen instituciones de medicina tradicio-
nal que facilitan asistencia sanitaria, forman personal y realizan investigaciones;

Enterada de que la OMS, en sus esfuerzos por encontrar nuevos métodos que permitan
satisfacer las necesidades sanitarias básicas de las poblaciones de los países en des-
arrollo, ha emprendido ya estudios sobre el empleo de los sistemas médicos tradicionales;

Considerando que es necesario y sería muy conveniente adoptar inmediatas medidas prác-
ticas y eficaces para aprovechar plenamente los sistemas médicos tradicionales;

1. TOMA NOTA con satisfacción de los esfuerzos desplegados por la OMS para promover es-
tudios sobre el empleo de los sistemas médicos tradicionales en conjunción con la medici-
na occidental;

2. INSTA a los gobiernos interesados a que otorguen una importancia adecuada al fomento
de sus sistemas médicos tradicionales en el marco de sus sistemas nacionales de salud,
así como al desarrollo de las instituciones existentes para convertirlas en centros regio-
nales de formación e investigaciones multidisciplinarias;

3. PIDE al Director General que ayude a los Estados Miembros a organizar actividades de
enseñanza e investigación y a conceder becas para formar personal en materia de técnicas
de investigación, estudiar los sistemas de asistencia sanitaria e investigar los procedi-
mientos tecnológicos relativos a los sistemas médicos tradicionales e indígenas; y

4. PIDE ADEMAS al Director General y a los Directores Regionales que den una gran prio-
ridad a la cooperación técnica para estas actividades y que examinen la posibilidad de fi-
nanciarlas de manera adecuada.

El Dr. GOEL (India) señala que en varios países, particularmente en Asia Sudoriental y en
en China, los sistemas tradicionales de medicina han aportado espectaculares contribuciones a
la salud de la población. Estos sistemas han sobrevivido durante siglos y actualmente su prác-
tica está muy generalizada en su forma original. El 80% aproximadamente de la población rural

1 Véase la declaración del delegado de la India, págs. 337 -338.
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es atendida por curanderos tradicionales, que mantienen relaciones muy estrechas con la pobla-
ción que atienden.

Existen en la India 108 instituciones de enseñanza de los sistemas tradicionales de medi-
cina, dos instituciones para postgraduados y 18 departamentos que otorgan diplomas de licencia-
tura y de doctorado. El Gobierno ha establecido también un Consejo Central del que dependen
120 servicios de investigación y 16 centros de investigación que están llevando a cabo inves-
tigaciones multidisciplinarias sobre los sistemas tradicionales de medicina. Hay además 215
hospitales y 14 000 dispensarios dedicados exclusivamente a esos sistemas. Recientemente se
ha observado un beneficioso interés por la medicina tradicional. Hace poco se ha celebrado en
Colombo, en la Región de Asia Sudoriental, un seminario sobre este asunto, en el que se han
formulado varias recomendaciones de vasto alcance.

El orador insta a la Comisión a que preste su apoyo al proyecto de resolución en interés
del pleno aprovechamiento de todos los recursos en beneficio de la salud del máximo número de
personas dentro del plazo mínimo.

El Dr. RAMRAKHA (Fiji) se refiere al párrafo 157 del Capítulo II del informe del Consejo
(Actas Oficiales N° 238), y recuerda que el Consejo, en su 59a reunión, hizo hincapié en la ne-
cesidad de obrar con cautela en cuanto a la medicina tradicional y convino en la necesidad de
mejorar debidamente la formación del personal antes de emplearlo en asistencia primaria de sa-
lud y en los programas de educación sanitaria.

Aunque en su país el número de curanderos tradicionales está disminuyendo, como resultado
de la introducción de la medicina científica moderna, subsisten algunos todavía, y en algunos
casos obstaculizan gravemente la prestación de los servicios de asistencia sanitaria adecuados.
No cree que puedan ser útiles en el tratamiento de algunos trastornos mentales; al contrario,
con frecuencia pueden agravarlos. Por su parte, no desea colaborar de ninguna manera con los
que explotan la ignorancia humana.

En su país, hay enfermeras de distrito que ejercen en casi todas las zonas rurales remo-
tas, y se está dando adiestramiento a ayudantes de medicina que en el futuro tendrán un papel
cada vez mayor en la prestación de asistencia de salud. Estima el orador que la verdadera so-
lución de los problemas sanitarios debe hallarse en la asignación de más recursos a la forma-
ción de auxiliares médicos.

El Dr. FERNANDO(Sri Lanka) dice que su delegación es una de las copatrocinadoras del pro-
yecto de resolución. Su país está resuelto a reconocer a la medicina tradicional el lugar que
le corresponde en la prestación de los servicios de asistencia de salud. El sistema ayurvédi-
co, que no sólo previene, trata y cura las enfermedades sino que fomenta además el bienestar
físico, mental y espiritual, se basa en datos científicos firmes. Este sistema se elaboró en
su país hace unos 3000 años, pero con el tiempo ha perdido parte de su elevado desarrollo ori-
ginal. Desde la independencia, su Gobierno ha adoptado medidas para devolver al sistema su an-
tigua preeminencia y ha establecido un Departamento de Ayurveda dentro del Ministerio de Salud.
En su país hay unas 20 000 personas que practican la medicina ayurvédica, la mitad de las cua-

. les están registradas en el Departamento de Ayurveda, y se está procurando alentar a otrasper-
sonas que practican el sistema a inscribirse en el registro. Varios hospitales y dispensarios

aplican el sistema, mediante el cual se da tratamiento a unos 5 millones de personas al año.
De promedio, todos los ciudadanos cuentan con algún servicio estatal de asistencia sanitaria
a menos de 5 kilómetros de distancia y, sí se tienen en cuenta además los sistemas tradiciona-
les, esa distancia se reduce a menos de un kilómetro. Su Gobierno está estudiando la posibili-
dad de patrocinar investigaciones sobre el sistema ayurveda y agradecería la asistencia inter-
regional con este fin.

Ningún sistema de asistencia primaria de salud puede facilitarse de manera eficaz sin la
contribución de las considerables reservas de talento representadas por la medicina tradicional.
Síguese de ello que esa contribución debe fortalecerse aumentando el adiestramiento del perso-
nal si se quieren aprovechar plenamente todas las reservas de esta clase de recursos.

(Véase la continuación del debate en la página 490.)

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A

El Dr. HASSOUN (Iraq), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la Comisión.

Decisión: Queda aprobado el informe (véase la página 696).

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.



DECIMOSEPTIMA SESION

Miércoles, 18 de mayo de 1977, a las 9,30 horas

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia)

1. EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES (continuación)

Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre
Enfermedades Tropicales (continuación del debate
reproducido en las páginas 455 -473)

La PRESIDENTA pregunta si la Comisión está dispuesta a aprobar el proyecto de resolución
sobre el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales pro-
puesto por el grupo de trabajo, que dice así:

Orden del día, 2.4.3

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe sobre la marcha de las actividades del Programa Especial de Investi-
gaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, presentado por el Director General en
cumplimiento de la resolución WHA29,71;

Enterada de las opiniones manifestadas por el Consejo Ejecutivo respecto a ese progra-
ma, así como de las recomendaciones que formula en la resolución EB59,R31;

Considerando que el medio más adecuado para desarrollar las actividades de investiga-
ción y de enseñanza es el de los propios países afectados por las enfermedades tropicales;

Encareciendo una vez más la necesidad de que las instituciones nacionales de investi-
gación y de enseñanza de cada región participen plenamente en la red mundial de centros co-
laboradores del Programa Especial,

1, TOMA NOTA con satisfacción de los progresos realizados con vistas al establecimiento
del Programa y al desarrollo de sus actividades iniciales, en cooperación con el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el Banco Mundial y con los Estados Miembros;

2. MANIFIESTA su agradecimiento por las generosas contribuciones ya efectuadas o prometi-
das para el Programa Especial;

3, INSTA a los gobiernos de los Estados Miembros: a) a que aumenten al máximo sus con-
tribuciones, y b) a que promuevan además, en todo lo posible, las instituciones y servicios
nacionales de investigación y de enseñanza, en apoyo del Programa;

4. PIDE al Director General que identifique y promueva esas instituciones y servicios en
los países de cada región;

5. INVITA al Director General:

1) a que utilice las asignaciones presupuestarias para el bienio 1978 -1979 según el
orden de prioridades establecido en el Programa Especial;

2) a que utilice en la misma forma todas las asignaciones presupuestarias para el
Programa Especial que pudieran incluirse en futuros presupuestos por programas, empe-
zando por el correspondiente al bienio 1980 -1981;

3) a que se esfuerce en asegurar que, en toda la medida posible, las contribuciones
al Programa Especial procedentes a) del Fondo de Investigaciones sobre Enfermedades

Tropicales, de cuyo establecimiento y gestión se ha pedido que se encargue el Banco
Mundial; b) del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud de la OMS; y c) de fondos
de otros organismos, tales como las contribuciones del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, no estén sujetas a restricción alguna en cuanto a su asignación a
las distintas actividades aprobadas como parte de dicho programa;
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6. PIDE además al Director General que siga informando sobre la marcha del Programa Es-
pecial al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución propuesto por el grupo de
trabajo.1

2. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y

1979 Y DEL CORRESPONDIENTE INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO
(continuación)

Orden del día, 2.4.10

Fomento y desarrollo de la formación y de las investigaciones en materia de medicina tradicio-
nal,(continuación del debate reproducido en las páginas 487 -488)

El Dr. LAI Chia -wei (China) dice que las cuestiones relacionadas con el personal de la asistencia
primaria de salud, asícomo con la promoción y el desarrollo de la medicina tradicional son muy
importantes y están estrechamente vinculadas; de ahí que aproveche esta oportunidad para apoyar
ambas resoluciones y para compartir con otros delegados la experiencia acumulada en una zona de
la provincia de Kuangtung, en China, sobre organización de la asistencia primaria de salud,
formación de personal para ese servicio y fortalecimiento de la función de la medicina tradi-
cional en los servicios básicos de salubridad.

La zona de Kuo -chou, con una población de 1,04 millones de habitantes, tiene una comuna sub-
urbana y 27 comunas populares rurales, subdivididas en 439 brigadas de producción que compren-
den 6979 equipos de producción. Antes de la Liberación, no se prestaba asistencia médica en los
distritos rurales; los pocos médicos que había ejercían en las ciudades y el servicio médico era
demasiado costoso para los pobres. Desde la Liberación los servicios médicos y sanitarios rura-
les han progresado mucho; las 27 comunas populares rurales han adoptado el sistema médico coope-
rativo. Todo miembro de la comuna debe pagar una contribución anual (sólo un yuan) al fondo de
la cooperativa de servicios médicos, y una vez efectuado ese pago ya no tiene otros gastos mé-
dicos. Hay un hospital general para toda la zona, un centro de salud para cada comuna, un pues-
to sanitario para cada brigada de producción y, en algunos equipos de producción, una subesta-
ción sanitaria. Las enfermedades comunes se pueden tratar generalmente a nivel de la brigada
y las indisposiciones leves se pueden atender a nivel del equipo de producción. En consecuencia,
la salud de los miembros de la comuna está eficazmente protegida.

Las instrucciones de su Gobierno para que la atención médica y sanitaria se oriente hacia
las zonas rurales se han cumplido en la siguiente forma: 1) reforzando los centros de salud de
las comunas; 2) consolidando el sistema de servicios médicos cooperativos mediante puestos y sub -

estaciones de salud para las brigadas de producción y los equipos de producción; 3) instruyendo
a los médicos descalzos; y 4) asignando parcelas, a nivel de la comuna y del equipo de produc-
ción, para cultivo, recolección, elaboración y aplicación de hierbas medicinales. Hasta hoyse
han capacitado 1277 médicos descalzos y 6407 ayudantes médicos; el nómero de trabajadores sani-
tarios a nivel de las comunas y de la zona ha aumentado a más de 1200. Todos los establecimien-
tos médicos zonales, así como los de las comunas, de las brigadas de producción y de los equipos
de producción cuentan hoy con sus propias instalaciones médicas.

Explica el orador que el departamento de salud de la zona reconoce gran importancia a la
tarea de integrar la medicina tradicional china y la medicina occidental. Se trata de llevar a
cabo esa integración mediante: 1) el establecimiento de organismos a diversos niveles; 2) la

capacitación de activistas y la divulgación de los conocimientos básicos de la medicina china
tradicional por distintos medios, entre ellos la organización de un curso de seis meses sobre
medicina tradicional; 3) la utilización de los servicios de médicos, herbolarios y otras perso-
nas con larga experiencia en la preparación de hierbas medicinales; 4) la recopilación de rece-
tas empíricas dispersas entre la población, los trabajos de investigación científica y el exten-
so uso en la prevención y el tratamiento de enfermedades.

Como promedio, el 50% de las prescripciones de los centros médicos cooperativos se formulan
a base de hierbas terapéuticas tradicionales. Se comenzó por enseñar a los médicos descalzos de

la zona tanto los métodos chinos tradicionales como los métodos occidentales de prevención y tra-
tamiento de las enfermedades corrientes.

1

Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA30.42.
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El departamento de salud de Kuo -chou ha integrado las medidas de salubridad en el programa

agrícola, y anualmente organiza "equipos sanitarios ", integrados por un 15% de personal médico
de la zona, para que trabajen en los distritos rurales. Estos equipos, además de participar en
el trabajo físico, llevan a cabo actividades preventivas y terapéuticas, prestan servicio médico
a la población de las comunas y ayudan a las comunas y a las brigadas de producción a mejorar el
funcionamiento de sus servicios de salud. Para dar prioridad a la prevención, se movilizó a las
masas en Campañas Patrióticas de Salubridad, como resultado de las cuales se ha logrado dominar
las enfermedades epidémicas y continúa disminuyendo la morbilidad por enfermedades corrientes.
En consecuencia, la mano de obra está bien protegida, con lo que se ha facilitado la producción
agrícola y se han logrado espléndidas cosechas de cereales durante varios años consecutivos. A

pesar de que subsisten algunos problemas, es indudable que los servicios de salud en las zonas
rurales del país han progresado.

El Sr. TEKA (Etiopía) dice que el proyecto de resolución sobre medicina tradicional tiene
la máxima importancia para su delegación. En Etiopía, la gran mayoría de la población rural
no tiene acceso a la medicina moderna, y para los pocos que lo tienen el precio de los medica-
mentos es prohibitivo. De ahí la gran importancia de la medicina tradicional. Se ha organizado
un comité nacional formado por practicantes de la medicina tradicional y por científicos moder-
nos, que realiza un estudio intensivo de la medicina tradicional y de su función en el servicio

nacional de salud. Un país como Etiopía necesita toda la asistencia técnica que la OMS pueda
prestarle para la formación de personal, la investigación y la divulgación de conocimientos, co-
mo se dice en el proyecto de resolución. Por lo tanto, su delegación apoya plenamente el pro-
yecto de resolución y desea figurar como copatrocinadora de éste.

El Dr. TUCHINDA (Tailandia) dice que en su país la medicina tradicional o indígena tiene
una larga historia y que gran parte de la población recurre a ella cuando se siente mal. Un
estudio realizado en 1970 por el Ministerio de Salud Pública, reveló que alrededor del 23% de
los enfermos recurría a los curanderos tradicionales. Aunque los practicantes de la medicina
tradicional cuentan con el amparo de la ley, el Gobierno no ha establecido todavía una políti-
ca para integrar la medicina tradicional en el sistema nacional de servicios de salud. Actual-
mente hay una asociación de médicos tradicionales y una escuela de medicina tradicional en
Bangkok, así como muchas clínicas que practican la medicina tradicional, repartidas por todo
el país. Sin embargo no se ha estudiado la eficacia de dicha forma de la medicina. Su dele-
gación se asocia al proyecto de resolución como copatrocinadora.

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) entiende que se está hablando de medicina tradicional en su sen-
tido más amplio, que incluye las parteras tradicionales, los que curan con fuerzas espiritua-
les, los herbolarios y otros. En el mejor de los casos, sólo el 25% de las mujeres embarazadas
de Ghana reciben asistencia de una partera capacitada durante el embarazo y el parto. Para lo-
grar una cobertura total habrán de transcurrir por lo menos 50 años; se calcula que a fines de
este siglo aún no será posible contar con suficientes parteras capacitadas para prestar asis-
tencia al 75% de las embarazadas. Por lo tanto, la partera tradicional, que hoy atiende el 75%
de los embarazos y los partos, tiene una función muy útil en los servicios de salud de la madre
y del niño. Su país ha decidido ayudar a los parteros y parteras tradicionales mediante la
organización de programas para mejorar su aptitud y sus conocimientos, a fin de que puedan
atender los embarazos y los partos con las mayores garantías posibles y, lo que es muy impor-
tante, a fin de que conozcan sus propias limitaciones y busquen ayuda en los casos necesarios.
En la mayoría de los países en desarrollo, sólo del 15% al 20% de la población, o muy poco más,
recibe asistencia de los servicios médicos modernos. En la gran mayoría de las zonas rurales,
e incluso en algunas partes de los grandes centros urbanos, la primera asistencia que reciben
los enfermos proviene de una persona sin formación, pero con cierta experiencia, o de un curan-
dero. Inevitablemente, esta situación continuará por largo tiempo, debido a los muchos obs-
táculos con que se tropieza para la organización de los servicios médicos.

Es preciso encontrar nuevas maneras de fortalecer los servicios de salud si se quiere al-
canzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Una de ellas consiste en emplear trabaja-
dores de salud hasta hoy no reconocidos como tales, como por ejemplo los curanderos. Tiene ra-
zón el delegado de Fiji al decir que los curanderos tradicionales han hecho mucho daño; pero
también lo han hecho muchos de los adiestrados en los sistemas modernos de asistencia médica.
Es preciso captarse la confianza de los curanderos a fin de mejorar sus métodos mediante la
eliminación de lo que hay de malo en ellos y el cultivo de lo que hay de bueno. Hay que pro-
curar que los curanderos conozcan los límites de su capacidad, para que así sepan cuándo han
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de buscar otras ayudas. Convendría organizar un doble sistema de envío de enfermos entre los
dos sistemas de asistencia, porque hay casos en que el paciente revierte a su cultura original
y, cuando eso ocurre, la medicina moderna no es eficaz y hay que recurrir a la medicina tradi-

cional para lograr una mejoría. En salud mental, al menos, el curandero puede desempeñar un

papel útil, y ya lo está desempeñando. Los curanderos han de seguir actuando en todo caso, y

más vale que se les den a conocer los rudimentos de la higiene, para reducir los riesgos de

su labor. Como toda esta cuestión exige mayor estudio, su delegación apoya el proyecto de re-

solución.

El Dr. GIWA -AMU (Nigeria) señala que al hablar de la falta de personal de salud en los paí-

ses en desarrollo es fácil olvidarse de los curanderos, que existen desde tiempo inmemorial y
que aún siguen prestando asistencia a un 80% de la población rural. Cualesquiera sean sus de-

fectos, son una fuerza con la que hay que contar; hay que apreciar el trabajo que realizan y
estudiarlo sin prejuicios, con el propósito de mejorarlo en beneficio de la humanidad. Admi-

te que si bien en otros tiempos hubo curanderos auténticos, que alcanzaron fama en diversos ti-
pos de actividades, hoy hay una nueva especie de curanderos que se inmiscuyen torpemente en la me-

dicina moderna y que deben ser vigilados. En Nigeria hay diversas raíces, hojas, flores, par-

tes de animales y minerales a los que se atribuye el poder de curar ciertas enfermedades y que
no han sido investigados a fondo por la ciencia moderna. Le complace anunciar que en las es-

cuelas de medicina de Nigeria se analizan actualmente algunas de estas substancias y que se han

obtenido ciertos resultados muy estimulantes. Además, el Ministerio Federal de Salud ha orga-

nizado un comité formado por médicos y curanderos con el fin, primero, de promover la compren-
sión entre los dos grupos y así obtener un mejor cuidado de la salud de la población y, segun-
do, para que los curanderos se organicen convenientemente en sus diversas formas de actividad.
En la campaña contra el tétanos del recién nacido, algunos Estados de Nigeria han logrado que
las parteras tradicionales mejoren las condiciones higiénicas en que realizan su trabajo. Tam-

bién se ha entregado a estas parteras el equipo de asistencia a partos que prepara el UNICEF
y se les ha enseñado a identificar los casos que exigen el inmediato envío al hospital más cer-

cano.
El tema escogido para las Discusiones Técnicas de la reunión del Comité Regional para

Africa,que se celebró en Kampala en septiembre de 1976, fue "Medicina tradicional y su función
en la organización de los servicios de salud ". Dos curanderos formaron parte de la delegación
nigeriana que concurrió a esa reunión, y en los debates se subrayó con insistencia la necesidad
de colaboración entre la medicina moderna y la tradicional. El delegado de Nigeria señala que
la Región de Africa reconoce la función de la medicina tradicional en la asistencia sanitaria.

En este sentido, la OMS es la organización que puede coordinar mejor las actividades de
los distintos países; por lo tanto, la delegación de Nigeria apoya el proyecto de resolución.

El Profesor SHAIKH (Pakistán) apoya el proyecto de resolución pero pide que se ejerza la
debida prudencia. Como ha señalado el delegado de Nigeria, algunos practicantes de la medici-
na tradicional se inmiscuyen en la medicina moderna, por lo que se hace necesario delimitar su
competencia y su utilidad. En China y en otros países se han combinado felizmente el sistema
moderno y el tradicional; pero no sucede lo mismo en el Pakistán ni en otras partes. Aunque
en su país se intenta llevar la medicina moderna a las zonas periféricas mediante métodos nue-
vos, ha surgido la competencia entre los practicantes de la medicina tradicional y los médicos

modernos. Por ejemplo, los primeros tratan de infundir en la población prejuicios contra to-
das las formas de cirugía, y sostienen falsamente que pueden curar el cáncer o disolver los

cálculos. En su opinión, el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, que
"INSTA a los gobiernos interesados a que otorguen una importancia adecuada al fomento de sus
sistemas médicos tradicionales en el marco de los sistemas nacionales de salud" puede inducir,
a algunos de los hakims, homeópatas y otros practicantes de la medicina tradicional del Pakistán,

y probablemente también de otros países a pretender practicar en los hospitales, junto a la me-
dicina moderna, antes de que se puedan normalizar los sistemas tradicionales de medicina. La

resolución debe reflejar la necesidad de normalizar la capacitación, los métodos de califica-
ción, el tipo de práctica, las limitaciones y la preparación de manuales o formularios tera-
péuticos normalizados; en caso contrario, se expondrá a la población a prácticas nocivas y no
se realizará la combinación científica de los dos sistemas. Como observara el delegado de

Ghana, hay diversos tipos de curanderos: los herbolarios, los que invocan fuerzas espirituales,

etc.
Por lo tanto es necesario modificar ese párrafo; en caso contrario se creará un problema

porque los curanderos alegarán que su sistema ha sido reconocido por la OMS, que debe ser acep-
tado tal y como es y que no debe quedar sujeto a limitaciones. En su calidad de Director Gene-
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ral de Salud de su país, predice que ese problema será grave. Los curanderos del Pakistán

reclaman ya la admisión en las escuelas de medicina con sus propios profesores y ayudantes de
cátedra. A continuación exigirán el derecho a tratar a los enfermos de cáncer y de otras en-
fermedades con sus propios métodos, cuya eficacia no ha sido demostrada. Considera que es su

deber señalar a la atención de la Comisión el riesgo que implica el proyecto de resolución en
su forma actual.

El Dr. JOSHI (Nepal) dice que, como la medicina alopática resulta ser demasiado cara para
su país, se está introduciendo gradualmente la medicina tradicional ayurvédica en los centros

de salud; ya se ha hecho así en 64 de ellos. Se ha establecido un comité de médicos alopáticos

y ayurvédicos para que estudien la eficacia de ciertos fármacos ayurvédicos. Existe en el país

una fábrica de medicamentes tradicionales, fundada hace unos 150 años y que es preciso moderni-

zar y agrandar.

Con estas observaciones, su delegación apoya el proyecto de resolución y pide se la inclu-

ya entre sus patrocinadores.

El Sr. MOTA (Lesotho) dice que en su país los curanderos están autorizados para practicar
como tales, pero que el Gobierno desea que formen una asociación, a fin de que los que tengan
verdaderos conocimientos puedan darse a conocer y ayudar a la población. Algunos curanderos

trabajan bien; otros son charlatanes que explotan a los enfermos.
El proyecto de resolución es importante y su delegación lo apoya, especialmente en lo que

se refiere a la formación de los curanderos. Personalmente conoce a un curandero que se ha ga-

nado una buena reputación tratando casos mentales ya otro de quien se dice que ha obtenido bue-
nos resultados con hierbas antituberculosas. Vale la pena investigar estos métodos. Se puede
tropezar con dificultades en cualquier interferencia con la cultura de los curanderos; por otra
parte, es preciso que se atengan a sus costumbres tradicionales, y que no pretendan conocer la
medicina occidental.

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) está de acuerdo con el delegado del Pakistán en que el proyec-
to de resolución podría inducir a error. Antes del descubrimiento de las bacterias y de los
antibióticos, la medicina era en gran parte empírica y el tratamiento se hacía con hierbas. La

única medicina progresiva en aquellos tiempos era la cirugía. Existen todavía ciertas afeccio-

nes, como son las psiconeurosis, cuya causa no pueden averiguar los médicos y para las que el
paciente consulta al curandero y recibe de él el oportuno alivio. Ahora bien, cuando los curan-
deros tratan de curar ciertos trastornos como la pneumonia y la tuberculosis, sus métodos no
surten ningún efecto, lo que generalmente tiene resultados fatales para el paciente. Ello no
obstante, los curanderos viven entre la población y disfrutan de su confianza, y los pacientes
pueden dirigirse directamente a ellos sin pasar por un hospital o un dispensario. Dado que el
curandero es un hombre importante en las aldeas, conviene captar su colaboración y procurar
dispensarle ciertas enseñanzas para que mejore sus tratamientos, es decir, para hacer de él un
auxiliar paramédico que trabaje bajo supervisión. Es poco lo que se logrará aceptando el tra-
tamiento tradicional y permitiendo que coexista con la medicina. Como ha señalado el delegado
del Pakistán, si se adoptase el proyecto de resolución sin modificaciones los curanderos podrían soli-

citar el ingreso en los hospitales como médicos aprobados, resultado éste que no se pretende obtener.

Los progresos en la asistencia sanitaria se conseguirán convenciendo a los curanderos de que
dispensen el tratamiento adecuado (por ejemplo, suero para rehidratación en el caso de enferme-
dades diarreicas) y que envíen al paciente a un hospital si el tratamiento no da resultados.

El orador propone, por tanto, que se modifique adecuadamente el proyecto de resolución,
aunque no ha estudiado todavía las enmiendas que deberán introducirse.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO puntualiza la posición de la Secretaria diciendo que la medicina
tradicional ha sido aceptada por la OMS a petición de algunos Estados Miembros. Esa petición no
se ha hecho a la ligera. Se ha solicitado de la Organización que estudie el asunto de la mane-
ra más objetiva y científica posible, con intervención de la Asamblea de la Salud. Evidente-
mente, los Estados Miembros modificarán sus sistemas de prestación de servicios con arreglo a
la cultura, las aspiraciones y la ideología de la población. Sin embargo, conviene imponer
ciertas limitaciones. Aunque no puede decirse que los médicos obtengan en el ejercicio de su
profesión peores resultados que los curanderos, incluso la tecnología moderna tropieza con sus
dificultades. Es cierto que algunos médicos modernos gozan de una inmunidad tremenda y general-
mente se les pasan por alto los errores que cometen.

Todos los países deben colaborar con la Secretaría de la OMS en materia de medicina
tradicional. En algunos Estados Miembros ese método ha sido sumamente fructífero, por lo
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que es deber de la Organización estudiarlo con objetividad y exponerlo a la Asamblea de
la Salud y al Consejo Ejecutivo. Este es el único método que la OMS puede adoptar de momento.

El Dr. GOMAA (Egipto) destaca la importancia de la medicina tradicional, que se ha venido
practicando desde hace más de 7000 años en Egipto. Está totalmente de acuerdo con el delegado
del Pakistán y con otros oradores en que debe hacerse una evaluación exacta de ese tipo de
medicina, por los métodos apropiados, para poder utilizarla adecuadamente.

El Dr. DIALLO (Malí) apoya el proyecto de resolución. Cuando el orador trabajaba con un
equipo chino de asistencia médica en Malí, el jefe del grupo, mordido por una serpiente, se

trató con un remedio tradicional en vez de buscar tratamiento médico moderno. Al estudiar el
caso, el orador se enteró de que en la aldea no había habido muertes por moderdura de serpien-
te desde hacía muchos años gracias a la intervención de un anciano que sabía curarlas por me-
dios tradicionales.

En Malí se ha establecido un instituto de investigaciones sobre medicina tropical, medici-
na empírica y farmacología, bajo la dirección de un joven profesor que trabaja con médicos pro-
fesionales, en colaboración con los curanderos.

Después de citar otro ejemplo de curas por medios tradicionales, el orador dice que la me-
dicina tradicional merece mayor atención. La delegación de Malí apoya el proyecto de resolu-
ción y desea figurar entre sus patrocinadores.

El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que no es la primera
vez que se plantea la cuestión de la medicina tradicional en la Asamblea de la Salud. El asun-

to es importante y complejo. Durante miles de años, la medicina tradicional aportó un abundan-
te repertorio de medicamentos y hierbas que, en muchos casos, utiliza la medicina moderna con

resultados satisfactorios. En la Unión Soviética se estudian a fondo todos los sistemas exis-
tentes de medicina, tanto los antiguos como los modernos. La aplicación de los métodos actua-
les a la cura tradicional por hierbas asegura su correcta administración. Hace poco se ha es-
tablecido en Moscú un instituto de investigaciones científicas sobre terapéutica, en el que se
estudian los principales aspectos de la medicina tradicional, en particular la acupuntura. En

la Unión Soviética se procura combinar el empleo de medicamentos tradicionales con la aplica-
ción de métodos científicos modernos. Debe buscarse la cooperación de los curanderos con los

médicos en vez de reemplazar la medicina tradicional por la medicina moderna.
Como se indica en el preámbulo de la resolución, en muchos países abundan las personas que

no tienen acceso a la medicina moderna y sólo pueden recibir atención de los curanderos. Por

consiguiente, ha de darse a éstos una formación que les permita aprovechar, aunque sea de mane-
ra limitada, algunos de los adelantos de la medicina moderna. La delegación del orador apoya,
por consiguiente, las propuestas formuladas, en particular las de los delegados de Swazilandia

y de Ghana, a favor de la formación de los curanderos en métodos modernos de tratamiento médico.

El orador propone que en el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución

se sustituya la palabra "occidental" por "moderna ". Además, comparte los temores del delegado

del Pakistán ante la posibilidad de que el párrafo 2 de la parte dispositiva no se interprete
adecuadamente e induzca a los curanderos a considerarse en cierto modo reconocidos por la OMS,

con todas las consecuencias que ello podría tener. Es de esperar, en consecuencia, que todos
los delegados estén de acuerdo en que conviene modificar ese párrafo introduciendo en él una

cierta limitación.

La PRESIDENTA anuncia que se establecerá un grupo de trabajo para redactar un nuevo pro-

yecto de resolución que recoja las diversas enmiendas propuestas. El grupo estará compuesto de

las delegaciones de Pakistán, India, Fiji, Swazilandia, Ghana, Unión Soviética, Nueva Zelandia,
Rwanda, Tailandia y cualesquiera otras que estén interesadas.

El Dr. SIWALE (Zambia), aunque no desea discutir las ventajas o los inconvenientes de la
medicina tradicional, propone ciertas modificaciones del proyecto de resolución; en algunas par-
tes del texto parece darse todo por demostrado mientras que, en otras, se dan disculpas por la

existencia de la medicina tradicional. El orador está firmemente convencido de que ésta es un

elemento de la tradición de algunos países y de que debe conservar ese carácter. El fomento de

la medicina tradicional no depende de su costo ni de su aceptabilidad.
El segundo párrafo del preámbulo es inoperante y conviene suprimirlo porque da a entender

que los habitantes de las zonas rurales y atrasadas han de resignarse con la medicina tradicio-

nal puesto que la moderna no está a su alcance, y eso es tergiversar la cuestión. La medicina
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tradicional ha de fomentarse porque constituye una alternativa de atención sanitaria. En

el texto del proyecto de resolución se observan también algunas contradicciones: el primer pá-

rrafo del preámbulo dice que la asistencia primaria de salud no ha alcanzado a la mayor parte
de la población que vive en las zonas rurales de los países en desarrollo; ahora bien, no falta
quien piense que algunos tipos de medicina tradicional forman parte de la asistencia primaria

de salud. Existe, por tanto, una contradicción con el tercer párrafo del preámbulo, a cuyo te-
nor la medicina tradicional contribuye mucho a que gran número de personas disfruten de asisten-

cia sanitaria. Debe, por tanto, suprimirse la segunda parte de ese párrafo, junto con el pri-

mer párrafo del preámbulo, al que contradice.
En el cuarto párrafo del preámbulo debe suprimirse también la referencia a las ventajas y a las es-

casas exigencias financieras. La palabra "sistemas" resulta un tanto confusa porque en ese contex-
to parece dar a entender un conjunto homogéneo, sea éste abierto o cerrado. La verdad es que en muchos

países no existe ningún sistema propiamente dicho y las formas de medicina tradicional se prac-
tican con carácter familiar o tribal. Por ello, precisamente, la OMS debe ayudar alos países a es-

tablecer un verdadero sistema. El orador propone, por tanto, que se modifique el párrafo 2 de la
parte dispositiva en los siguientes términos: "INSTA a los gobiernos interesados a que otorguen
una importancia adecuada al desarrollo y el fortalecimiento de la medicina tradicional en el marco

de sus sistemas tradicionales de salud y a que estudien las posibilidades de desarrollo... ". El pá-
rrafo 3 de la parte dispositiva debe también modificarse en consecuencia. En vista de todas

esas modificaciones que ha propuesto, el orador se unirá al grupo de trabajo que ha de redactar
el texto de la resolución.

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) dice que en los países en desarrollo son mu-
chas las personas que siguen atendidas por la medicina tradicional. Esa verdad se apreció cla-
ramente en la 26a del Comité Regional para Africa, en la que algunos médicos formados
en Occidente resultaron sorprendentemente poco familiarizados con esa medicina. El objeto del
proyecto de resolución es reconocer esa verdad y poner cierto orden en la práctica, hasta aho-
ra heterogénea, de la medicina tradicional.

El orador está de acuerdo con el delegado de Zambia en que debe suprimirse el primer pá-
rrafo del preámbulo de la resolución. El segundo párrafo del preámbulo no tiene sólo carácter de

sino que da las zonas rurales, tan pron-

to como se pueda introducir en ellas, con lo que quedaría en segundo plano la medicina tradi-
cional. Eso no es lo que se pretende. Como se ha visto ya en las zonas rurales que disponen de
sistemas de medicina moderna, la población sigue consultando a los curanderos. El párrafo de-
be sustituirse por un texto más positivo a cuyo tenor se reconozca que con los limitados recur-
sos de los países en desarrollo es importante aprovechar todos los medios disponibles.

A reserva de las consideraciones precedentes, la delegación del orador apoya el proyecto
de resolución.

El Sr. SODHI (India) dice que los sistemas importantes de medicina tradicional (chino,
árabe, griego, ayurvédico, tailandés, birmano y yoga) han resistido la prueba del tiempo y

cuentan con gran número de subsistemas y prácticas más localizadas. Su característica común es
que se basan en el uso de los medios disponibles localmente. En un seminario regional celebrado
en Sri Lanka en 1976 se reconoció que del 70% al 80% de las afecciones pueden curarse por medios

tradicionales, lo que supone atender las necesidades del 80% de la población. Esos recursos son
económicos y populares y están disponibles; en consecuencia, la OMS debe fortalecerlos y modernizar-
los en beneficio de los paises en desarrollo porque son probablemente ellos los que más lo necesitan.

El orador está, de acuerdo con la sugerencia del delegado de la Unión Soviética a propósi-
to de que sería más exacto hablar de medicina moderna que de medicina occidental.

En cuanto a la cuestión planteada por el delegado del Pakistán, el orador estima que la
unificación de las prácticas debe dejarse a cargo de los gobiernos. No sería posible ni con-
veniente un sistema uniforme aplicable universalmente.

Las observaciones de los delegados de Zambia y de la República Unida de Tanzania son acer-
tadas y es de esperar que se las incorpore al proyecto de resolución, cuyo objeto es reconocer
la medicina tradicional y darle mayor importancia.

El Dr. NTABOMVURA (Rwanda) dice que la medicina tradicional de su país sobrevivió al pe-
riodo colonial, durante el cual los que la practicaban eran considerados a menudo como brujos
malévolos; esa medicina está practicándose cada vez más abiertamente y ganando la confianza de
la población. Ello se debe alos siguientes factores: los análisis de laboratorio han demostra-
do que los productos empleados tenían una acción farmacodinámica; esos productos existen en el pals;
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los curanderos hacen un trabajo concienzudo, y los conocimientos se transmiten de padre a hijo; los

curanderos viven con la población, que los acepta,ypueden entenderse bien con sus pacientes; la ad-

ministración de remedios va a menudo acompañada de frases o gestos rituales que tienen unainfluen-

cia psicosomática; por último, hay pocos hospitales y dispensarios, y los medicamentos importa-
dos son demasiado onerosos y escasos. Por todas esas razones, los pacientes consultan al curandero,

que en realidad es el médico de familia, antes de recurrir ala medicina moderna. Es normal, en con-
secuencia, tanto para el paciente como para el servicio de salud, utilizar al curandero como es-
calón avanzado de la asistencia primaria, e incluso protegerlo contra los charlatanes.

Sin embargo, debe evitarse la discriminación social que supondría reservar la medicina mo-
derna a las poblaciones urbanas. Los curanderos tradicionales, debidamente capacitados, deben
incorporarse al sistema de asistencia primaria de salud.

En Rwanda se ha hecho un censo de los curanderos y la Facultad de Medicina ha preparado
una lista de plantas medicinales. Un grupo de médicos, farmacéuticos y bioquímicos colabora
con el Instituto de Agronomía en el estudio de los principios activos de esas plantas; de esa
forma, la atropina se produce ya localmente. Esos trabajos continuarán, pero para ello se ne-
cesitan urgentemente fondos y personal más abundantes.

El orador manifiesta que la delegación de su país patrocinará con agrado el proyecto de
resolución.

El Dr. BANNERMAN, Secretario, Grupo de Trabajo de la Sede sobre Medicina Tradicional, di-
ce que la Secretaría ha tomado nota de todas las observaciones formuladas. Existe un documen-
to sobre el programa de medicina tradicional, pero no se ha distribuido porque la Secretaría
ignoraba que iba a presentarse un proyecto de resolución de tanto alcance. Según ese documen-
to, los objetivos del programa de la OMS son: dar a la medicina tradicional un enfoque ajus-
tado a la realidad que promueva la atención sanitaria y contribuya a mejorarla; examinar las
ventajas que ofrece la medicina tradicional desde el punto de vista de la ciencia moderna, a

fin de extender en lo posible las prácticas útiles y eficaces, y relegar las que sean perjudi-
ciales; y fomentar la incorporación de conocimientos y prácticas de probada eficacia a la medi-
cina tradicional y a la occidental. Habida cuenta de esos objetivos, parece que se han tenido
en cuenta todos los recelos y los deseos mencionados. El proyecto de resolución dará a la Se-
cretaría el mandato que necesita para fomentar y desarrollar los sistemas tradicionales de me-
dicina, que habían sido tan relegados en otros tiempos, lo que permitirá la prestación de una
asistencia sanitaria más eficaz, particularmente en los países en desarrollo.

(Véase la continuación del debate en la página 510.)

Cooperación técnica

La PRESIDENTA invita al delegado de Cuba a presentar un proyecto de resolución cuyo texto
es el siguiente:

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Enfrentada con la magnitud de los problemas sanitarios y la inadecuada e intolerable-
mente injusta distribución de los recursos de salud en el mundo actual;

Considerando que la salud es un derecho humano fundamental y una meta social para to-
do el mundo, y que es imprescindible para la satisfacción de las necesidades básicas del
hombre y la calidad de la vida;

Reafirmando que la finalidad constitucional de la Organización Mundial de la Salud
es alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud;

Vista la resolución WHA29.48 sobre las normas para la cooperación técnica con los
13aíses en desarrollo,

1. RESUELVE que la principal meta social de la OMS en los próximos decenios sea conse-
guir para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de salud que les permita
llevar una vida social y económicamente productiva;

2. EXHORTA a todos los países a que colaboren urgentemente en el logro de esa meta me-
diante el establecimiento de las oportunas políticas y programas sanitarios a escala na-
cional, regional e internacional, y mediante la habilitación, la movilización y la trans-
ferencia de recursos en favor de la salud, de manera que queden distribuidos más equita-
tivamente, en particular entre los países en desarrollo; y
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3. PIDE al Director General que siga reorientando las actividades de la OMS hacia el

desarrollo de la cooperación técnica, de acuerdo con el cometido primordial que incumbe

a la Organización como autoridad rectora y coordinadora de las actividades internacionales

de salud.

El Dr. AZCUY (Cuba) presenta el proyecto de resolución en nombre de los países no alinea-

dos y otros países en desarrollo, y recuerda que la Conferencia de Jefes de Estado de Países

no Alineados, celebrada en Colombo en 1976, preparó un plan de acción para la cooperación eco-

nómica entre esos paises y otros países en desarrollo, que comprendía la cooperación y coordi-

nación en el sector de salud. En fecha más reciente, la primera reunión de representantes de
autoridades de salud de esos países, celebrada en Ginebra, estudió un anteproyecto de plan pre-
parado por Cuba, país que había sido designado para coordinar la acción en ese sector. En la

reunión, que examinó también otros proyectos de resolución que habían de someterse a la presen-
te Asamblea de la Salud, se estudió asimismo un documento preparado por la Secretaría de la
OMS, documento que fue muy bien acogido por todos los participantes,tanto por las sugerencias

que en él se formulaban como por el espíritu que las inspiraba. El documento comprendía asi-

mismo el anteproyecto de resolución sobre cooperación técnica que, debidamente enmendado por
diversas delegaciones, tiene ahora a la vista la Comisión.

Los objetivos del proyecto de resolución son: el reconocimiento de que la actual distri-

bución de los recursos para la salud es deplorablemente desigual e injusta; la ratificación de
que el objetivo estratégico esencial de la OMS es promover el derecho humano fundamental a la
salud; la afirmación de que el logro de ese loable objetivo es posible antes de que concluya
el presente siglo si para ello se unen todos los factores concurrentes, inclusive la voluntad
política de los gobiernos y de la Organización; la exhortación a todos los países para que com-
binen sus esfuerzos nacionales en pro de la salud con un apoyo internacional efectivo y logren
el objetivo precitado mediante una redistribución equitativa de los recursos mundiales que su-
ponga la transferencia progresiva de dichos recursos a los paises en desarrollo. Por último,

en el proyecto de resolución se pide al Director General que proceda a la necesaria reorienta -
ción de las actividades de la OMS, de acuerdo con el cometido primordial que incumbe a la Orga-
nización como autoridad rectora y coordinadora de las actividades internacionales de salud.

En un espíritu de cooperación constructiva, el proyecto de resolución se limita a recordar
ciertas verdades poco agradables acerca del mundo moderno e indica el camino que los países
desarrollados y los países en desarrollo deben recorrer, junto con la OMS, hacia el nuevo mun-
do que reclaman los pueblos; un mundo en que el hombre pueda llevar una vida social y económi-
camente productiva en niveles aceptables de salud.

Los patrocinadores del proyecto de resolución buscan sólo un instrumento eficaz para al-

canzar los objetivos de la Organización en un plazo mínimo. El texto merece el apoyo unánime
de la comunidad internacional representada en la Organización. El orador está seguro de que
los miembros de la Comisión, con la sensibilidad que deben tener como personas dedicadas a la
salud, comprenderán mejor que otros las verdades a que antes ha aludido. De esa forma, en la
OMS será más facil que en otros foros abrir las puertas a un mundo nuevo.

El Profesor ORHA (Rumania) dice que su delegación apoya sin reservas el proyecto de reso-

lución. Desea simplemente sugerir que en el último párrafo del preámbulo se haga referencia no
sólo a la resolución WHA29.48 sino también a la WHA28.76, puesto que esta última también se re-
fiere a la cooperación técnica con los países en desarrollo, y que en el párrafo 3 se indique
que el Consejo Ejecutivo debe colaborar con el Director General en la reorientación de las acti-
vidades de la OMS.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que durante los dos
últimos años, la definición de cooperación técnica era la utilizada de manera pragmática por
el Director General, pero que ahora es preciso establecer, en todos los niveles de la OMS, una
definición que distinga la cooperación técnica de la asistencia técnica y la labor a escala re-
gional de la que incumbe propiamente a la Sede. A juicio del orador, la cooperación técnica ha
de encaminarse siempre a la solución de verdaderos problemas de salud. Esa cooperación por con-
ducto de la OMS, como ha dicho el Director General, promueve en cada pais en desarrollo una
aplicación de esfuerzos y recursos diez veces superior a la que se aporta por conducto de las
organizaciones internacionales. Pueden distinguirse cinco características básicas de la coope-
ración técnica: cada pais en desarrollo habrá de ser responsable de la adopción de la impres-
cindible decisión política sobre asistencia sanitaria; la coordinación bilateral y multilateral,
en todos sus aspectos, seguirá siendo prerrogativa de los gobiernos; los países pueden benefi-
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ciarse de la cooperación técnica y contribuir a ella con su propia experiencia; la OMS tiene
que coordinar los esfuerzos de manera flexible y en todos los niveles; y la OMS ha de encargar-
se de hallar métodos modernos e innovadores para la solución de los problemas de salud.

El orador apoya la enmienda propuesta por el delegado de Rumania y cree que en el cuarto
párrafo del preámbulo debe mencionarse también la resolución WHA28.75. Sugiere además que, para
destacar la función de los gobiernos en el logro de las metas sociales debe modificarse la fra-
se inicial del párrafo 1 en los siguientes términos: "RESUELVE que la principal meta social de

los gobiernos y de la OMS... ". El texto ruso del párrafo 3 también quedaría mejor si dijera:
de acuerdo con una de las funciones más importantes de la Organización... ". Con esas en-

miendas, la delegación de la Unión Soviética apoyará el proyecto de resolución, que responde a
las nuevas relaciones establecidas entre la OMS y los Estados Miembros en virtud de las reso-
luciones adoptadas en la 28a y la 29a Asambleas Mundiales de la Salud.

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América) dice que el principio a que responde el proyec-
to de resolución es indiscutible y la resolución, en sí misma, útil y apropiada. Todo el mundo
reconoce que los recursos están desigualmente distribuidos y que conviene poner remedio a esta

situación. Tampoco puede ponerse en tela de juicio el objetivo de la OMS de alcanzar para to-
dos los pueblos el grado más alto posible de salud; ya se ha adoptado para los próximos dece-
nios la meta de conseguir para todos un grado de salud que permita una vida social y económica-
mente productiva. Los miembros de la Comisión deben tener presente que, aunque el proyecto de

resolución modificado se refiere sólo a tres resoluciones anteriores, hay en realidad 19 apro-
badas por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, en las que, a su vez, se citan otras

28 resoluciones de órganos de las Naciones Unidas y de la Asamblea de la Salud y el Consejo.
En realidad, el proyecto de resolución ha sido ya aprobado más de doce veces. Los miembros de

la Comisión han de pensar si las ventajas del texto que tienen a la vista son tales que conven-
ga aprobarlo de nuevo. Evidentemente, la Asamblea es libre, si así lo desea, de adoptar una re-

solución de ese tipo cada año, pero cabe preguntarse si ese procedimiento contribuye a mejorar
la situación sanitaria y si no se corre el riesgo de utilizarlo como sustitutivo de la dura la-
bor convenida por los Estados Miembros. La Comisión debe examinar esos extremos teniendo en
cuenta que la OMS está ya reorientando sus actividades y trabajando con diligencia en la trans-
ferencia de recursos a los países en desarrollo y en la recaudación de fondos extrapresupues-

tarios.

El Dr. WRIGHT (Níger) estima que si ha habido tantas resoluciones con tan pocos efectos,

no cabe duda de que se necesita otra; pide que se apruebe el proyecto de resolución porque de

momento sólo se han dado algunos pasos tímidos en el cumplimiento de la resolución WHA29.48.

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) comprende la posición del delegado de los
Estados Unidos, pero señala que la reiteración de resoluciones también se observa en otrossec-
tores de la actividad de la OMS, como por ejemplo, el del cáncer. Es importante que la Asam-

blea de la Salud analice anualmente los éxitos y los fracasos del año transcurrido y señale la

futura orientación de las actividades de la OMS. El proyecto de resolución recoge las ideas

expuestas en la reunión de representantes de salud de los países no alineados y destaca que en

el año 2000 habrá de alcanzarse la salud para todos. En consecuencia, el texto no es simple-

mente repetitivo y conviene aprobarlo.

El Sr.NJAM -OSOR (Mongolia) apoya el proyecto de resolución, que no es reiterativo y cons-

tituye un nuevo intento de convertir en un hecho la acción que en él se preconiza.

El Profesor ORHA (Rumania) está de acuerdo en que podrían aducirse muchas razones para evi-

tar las resoluciones repetitivas. Sin embargo, las directrices de cooperación técnica en que

se basa el texto examinado han sido descritas por el Director General como una revolución para

la OMS; no se puede, por tanto, considerar como repetitivo el proyecto de resolución. El ora-

dor está plenamente de acuerdo con el delegadodel Níger y apoyará el proyecto de resolución.

El Sr. SODHI (India) está de acuerdo con los oradores que han destacado la necesidad de

reiterar la petición dirigida al Director General para que prosiga sus esfuerzos en el sector

de la cooperación técnica. En consecuencia, apoya el proyecto de resolución.

El Profesor SHAIKH (Pakistán) dice que la obtención, la movilización y la transferencia

de recursos para la salud quedaría más de relieve si el texto del párrafo 3 del proyecto de
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resolución se redactara en los siguientes términos: "PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director
General que sigan reorientando las actividades de la OMS hacia el desarrollo de la cooperación
técnica y la transferencia de recursos en pro de la salud... ".

La Sra. BRUGGEMANN, Secretaria, da lectura a las enmiendas propuestas y señala que
la enmienda de la Unión Soviética al párrafo 3 entrañaría cambios correspondientes en las ver-
siones en los otros idiomas.

Sir John BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) sugiere que en el
párrafo 1 se sustituya la palabra "sea" por "debe consistir en" porque no es función de la
OMS declarar cuáles han de ser los principales objetivos sociales de los gobiernos de los Es-
tados Miembros.

El Dr. AZCUY (Cuba) acepta, en nombre de los patrocinadores del proyecto de resolución,
las enmiendas propuestas.

El Dr. WANG Lien -sheng (China) recuerda que su Gobierno ha apoyado siempre a la OMS en
lo que respecta a cooperación técnica con los países en desarrollo. Sin embargo, aunque está
de acuerdo con las resoluciones WHA28.76 y WHA29.48, su posición respecto a la resolución
WHA28.75 es bien conocida y, en consecuencia, la delegación de China se abstendrá de votar sobre
el proyecto de resolución.

En respuesta a la PRESIDENTA, el Dr. WANG Lien -sheng (China) conviene en que, visto que
el proyecto de resolución no se someterá a votación, se conformará con que su declaración cons-
te en acta.

El Profesor SENAULT (Francia) apoya la enmienda propuesta por la delegación del Reino
Unido.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.l

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA30.43.
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Miércoles, 18 de mayo de 1977, a las 14,30 horas

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia)

1. EXAMEN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAMENTE SELECCIONADAS Orden del día, 2.4.10
PARA MAS DETENIDO ESTUDIO DURANTE EL EXAMEN DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y DEL CORRESPONDIENTE INFORME DEL
CONSEJO EJECUTIVO (continuación)

Legislación sanitaria

La PRESIDENTA seiala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución propuesto por
las delegaciones de Bélgica, Egipto, Omán, Pakistán, Qatar y Sudán, y que dice así:'

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que una legislación sanitaria adecuada es de importancia capital para
reforzar los servicios de salud y, en particular, para asegurar la asistencia primaria de
salud a las poblaciones rurales o desatendidas por otras causas;

Reconociendo que, adaptada a las necesidades nacionales, la legislación sanitaria pue-
de servir para proteger y mejorar la salud de los individuos y de la comunidad;

Habida cuenta de que muchos Estados Miembros tienen todavía una legislación sanitaria
limitada, que a veces data de la época colonial, o carecen por completo de legislación, y
de que esta situación debe remediarse adaptando la legislación a las necesidades actuales
de esos países y elaborando nuevas leyes sanitarias que respondan a esas nuevas exigencias;

Teniendo presente la necesidad de que los Estados Miembros estén informados de la le-
gislación sanitaria promulgada en otros países, especialmente en relación con los medica-
mentos, los productos alimenticios y las sustancias químicas tóxicas que atraviesan las
fronteras nacionales;

Teniendo en cuenta el hecho de que los servicios nacionales de salud requieren una
legislación sanitaria adecuada con objeto de asegurar su buen funcionamiento;

Teniendo en cuenta también las recomendaciones sobre legislación formuladas en varias
conferencias de las Naciones Unidas, como la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Huma-
no, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos humanos (Hábitat) y la re-

ciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua;

Persuadida de que ningún país puede resolver aisladamente sus problemas de salud y
que el intercambio de experiencia en el sector de la legislación sanitaria es sumamente
valioso, en particular para los países en desarrollo;

Vistas las resoluciones adoptadas en anteriores reuniones de la Asamblea de la

Salud y del Consejo Ejecutivo sobre el programa general de la Organización en materia

de legislación sanitaria,

1. INSTA a los Estados Miembros a cumplir la obligación que les impone el Artículo 63 de
la Constitución de transmitir a la Organización sus leyes y reglamentos de importancia pa-
ra la salubridad;

2. PIDE al Director General:

1) que refuerce el programa de la OMS en el sector de la legislación sanitaria, con

miras a ayudar a los Estados Miembros que lo deseen a establecer una legislación sa-

1 Véase la declaración del delegado de Egipto, pág. 392.

- 500-
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nitaria adecuada y adaptada a sus necesidades, y que favorezca la cooperación técni-

ca en lo que respecta a la legislación sanitaria y su administración, particularmen-

te en los países en desarrollo;

2) que refuerce la colaboración con otros organismos especializados que se ocupan

del establecimiento de pautas de legislación sanitaria sobre diversos aspectos de la

política de salud;

3) que estudie y ponga en práctica los medios óptimos para difundir datos sobre legis-
lación en los diferentes Estados Miembros, con objeto de que sirvan de pauta para pro-
mulgar nuevas disposiciones legales sobre sanidad o modificar las ya existentes;

4) que presente lo antes posible un informe a la Asamblea de la Salud sobre la situa-
ción en ese sector; y

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine de nuevo los criterios que aprobó en su sexta
reunión con respecto al International Digest of Health Legislation - Recueil international
de Législation sanitaire, con miras a ponerlos al día en función de las necesidades actua-
les de cooperación técnica al servicio de los países en desarrollo.

El Dr. GOMAA (Egipto) dice que la legislación constituye el fundamento indispensable de to-
da sociedad organizada, y que es tan importante en el sector de la salud como en cualquier otro
sector de actividad humana. La legislación sanitaria constituye una garantía y una seguridad no
sólo para el personal de salud sino también para los beneficiarios de la asistencia sanitaria.
La OMS tiene el deber de prestar todo el apoyo posible a las instituciones encargadas de promul-
gar, revisar y reformar la legislación sanitaria en el plano nacional o regional.

Los países en desarrollo necesitan orientaciones que les ayuden a establecer su legislación
sanitaria y a poner al día las disposiciones ya existentes. Para conseguir la uniformidad es
preciso que los países Miembros colaboren entre sí. También debe haber cooperación entre los
diversos organismos especializados de las Naciones Unidas y entre las diferentes regiones que
esos organismos abarcan, puesto que el sector de la legislación sanitaria coincide parcialmen-
te con otros muchos sectores, en particular los de derechos humanos, educación y bienestar de
los niños. La función de la OMS debe consistir en aportar toda la información técnica necesa-
ria y en actuar como coordinadora entre el sector de la salud y esos otros sectores.

El Dr. HELLBERG (Finlandia) dice que los países en desarrollo con frecuencia importan del
extranjero legislación sanitaria que no guarda relación con sus necesidades y que a veces resul-
ta francamente nociva. Esta clase de legislación debe reformarse para que cumpla sus fines, y el
proyecto de resolución trata principalmente de ese aspecto del problema. Su delegación no desea propo-

ner ninguna modificación del proyecto de resolución sino simplemente señalar que se refiere no
sólo a los problemas técnicos sino también a otras cuestiones mucho más amplias, en particular
los procesos sociales y políticos que producen un cuerpo de legislación. La función de la OMS
en el sector de la legislación sanitaria debe consistir, pues, no sólo en fomentar la coopera-
ción entre los diferentes países, sino también en hacer posible que las poblaciones de esos paí-
ses tomen parte en los procesos políticos y sociales susceptibles de expresarse en forma de le-
gislación.

El Dr. DE CAIRES (Estados Unidos de América) señala que en el párrafo 2 de la parte dispo-
sitiva del proyecto de resolución se pide al Director General que refuerce el programa de la OMS
en el sector de la legislación sanitaria. Es de suponer que este fortalecimiento entrañará un
aumento de la plantilla, y sería interesante conocer el punto de vista de la Secretaría sobre
ese asunto, habida cuenta de la actual política de reducción de personal.

El Dr.HASSOUN (Iraq) explica que su país, dentro del esfuerzo para acelerar el proceso de
desarrollo, está procediendo a poner al día su actual legislación sanitaria con el fin de adap-
tarla a los rápidos adelantos registrados en sus servicios de salud. El proyecto de resolución
que se examina vendrá a satisfacer una auténtica necesidad por parte de los países en desarrollo
y el Iraq desea que su nombre se añada a la lista de sus copatrocinadores.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.'

1
Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su

resolución WHA30.44.
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El Dr. MANUILA, Director, Programa de Información Sanitaria y Biomédica, dice que la reso-
lución que se acaba de aprobar aporta útiles orientaciones a la Secretaría acerca de los deseos
de la Asamblea en relación con el desarrollo del programa de legislación sanitaria. Este pro-
grama se ha reducido mediante la supresión de dos puestos permanentes en la Sede y una reduc-
ción del número total de páginas del repertorio internacional de legislación sanitaria,' que
pasará de 1000 a 500 páginas al año en 1978 y 1979.

Incumbe ahora al Director General y a la Secretaría tratar de interpretar los deseos de
la Asamblea de la Salud para determinar si un programa de legislación sanitaria completamente
revisado responderá o no plenamente a lo que la Asamblea ha llamado "un programa reforzado" con
medios más limitados, o si el fortalecimiento del programa requerirá también el fortalecimien-
to de los servicios auxiliares del mismo. En la etapa actual no es posible dar una respuesta
precisa a la pregunta del delegado de los Estados Unidos, ni indicar si el deseo de la Asamblea
de que se refuercen los servicios de legislación sanitaria tendrá consecuencias de orden finan-
ciero.

El Dr. DE CAIRES (Estados Unidos de América) se manifiesta poco satisfecho por la respues-
ta e insiste en que, a su juicio, el número de personal deberá aumentarse para poder dar cum-

plimiento al proyecto de resolución que se acaba de aprobar.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el punto esencial de la resolución es que los servi-
cios de legislación sanitaria deben reforzarse, lo que no significa necesariamente que deban
ampliarse. Debe confiarse en que el Director General encontrará los medios óptimos disponibles
para reforzar el programa de legislación sanitaria y aumentar su eficacia.

Programa especial de cooperación técnica en materia de salud mental

La PRESIDENTA señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución presentado por
las delegaciones de Benin, Bostwana, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia,
India, Kenya, Lesotho, Malawi, Nigeria, Noruega, Rwanda, Suecia, Swazilandia, Turquía, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yugoslavia,y Zambia, y que dice así :2

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Preocupada por la magnitud y la gravedad de las tensiones psicosociales que sufren
actualmente muchas poblaciones de los países en desarrollo y, en especial, las poblacio-
nes particularmente expuestas del Africa austral;

Reconociendo que los servicios existentes no permiten prestar la asistencia preven-
tiva y curativa exigida por la gran diversidad de problemas de salud mental que se exacer-
ban a causa de dichas tensiones;

Reconociendo además que en algunos casos no existen infraestructuras apropiadas que
puedan servir de base a un programa viable;

Persuadida de que es necesario adoptar inmediatamente medidas preventivas, curativas
y de rehabilitación si se quiere evitar un deterioro irreparable del potencial social y
productivo de los individuos y de las colectividades,

1. INSTA a los Estados Miembros a que apoyen las actividades coordinadas por la Organi-
zación Mundial de la Salud para resolver esos problemas, intensificando los esfuerzos de
cooperación y aportando contribuciones voluntarias;

2. PIDE al Director General que haga frente a dichos problemas

1) colaborando con los países interesados en el establecimiento de planes de acción
pertinentes de salud mental en el marco de los servicios sanitarios generales y de
otros servicios de carácter social;

2) facilitando la cooperación entre países para aumentar los recursos humanos y ga-
rantizar la aplicación de técnicas pertinentes, tomadas del sector de la salud mental
o de las ciencias del comportamiento; y

1 International Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation

sanitaire.
2

Véase la declaración del delegado de Swazilandia, pág. 355.
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3) concediendo a las actividades relacionadas con este problema una importancia es-

pecial dentro del programa de la OMS de salud mental.

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) dice que el proyecto de resolución permitirá a la OMS pres-
tar apoyo a dos países que han alcanzado recientemente la independencia y cuyos servicios de
asistencia de salud mental son muy insuficientes ynecesitan ser mejorados y puestos al día en

la medida en que permitan los recursos disponibles. En la región de Africa meridional hay una
gran proporción de personas desplazadas, con la consiguiente prevalencia de problemas psicoso-
ciales. La Organización puede ejercer una función muy valiosa en el fortalecimiento de los
servicios de salud mental. Además de la ayuda de la OMS, sin embargo, debe haber cooperación
técnica entre los mismos países para encontrar soluciones comunes a sus necesidades de asis-

tencia sanitaria y también para contribuir a dar cumplimiento a la resolución WHA29.48. El

orador insta a los países Miembros a prestar apoyo a la acción de la OMS en ese sector, en
particular aportando donativos, puesto que no es posible financiar íntegramente el programa

con cargo al presupuesto ordinario.

El Dr.HENNESSY (Australia) desea que su delegación sea incluida entre los copatrocinado-
res del proyecto de resolución, y considera que los servicios de salud mental deben integrarse
en los servicios generales de salud, con lo que unos y otros saldrán ganando.

La Dra. MASHALABA (Botswana) dice que Africa meridional sigue siendo escenario de trastor-
nos políticos y sociales que afectan directa o indirectamente a la salud y al bienestar psico-
social de millones de personas. Vienen a agravar la carga del subdesarrollo económico general
los sufrimientos que debe soportar la población en su lucha por eliminar los últimos vestigios
de la discriminación racial en el continente. Los países de Africa meridional deben hacer fren-
te a los problemas de los movimientos demográficos de masa, la migración de la mano de obra y
la dispersión de las familias, con todos sus efectos adversos en la vida familiar y en la edu-
cación de los niños.

Su delegación apoya plenamente el concepto de cooperación técnica que ha pasado a ser el
principio fundamental de las actividades de la OMS, y la oradora estima que ha llegado el mo-
mento de pedir al Director General que se dedique particular consideración a las urgentes ne-
cesidades psicosociales y de salud mental de los países de Africa meridional, y que se ayude a
sus gobiernos a establecer políticas y programas eficaces para atender esas necesidades.

Es evidente que habrá que hacer un gran esfuerzo para alcanzar ese objetivo, pero es de
esperar que la OMS pueda responder con eficacia movilizando la cooperación de sus países Miembros.

La Dra. BACVAROVA (Bulgaria) dice que su delegación, comprendiendo la gravedad de los pro-
blemas de salud mental de la Región de Africa, sobre todo en Africa meridional, ya ha insistido
para que se aumente el presupuesto de ese programa para la Región de Africa. Apoya el proyecto
de resolución y desea que el nombre de su pais figure entre los de sus copatrocinadores.

El Profesor HALTER (Bélgica) piensa que la humanidad no podrá sobrevivir si no consigue
resolver los graves problemas psicosociales creados por el desarrollo tecnológico. La OMS debe
llevar a cabo estudios e investigaciones en el sector psicosocial y emprender resueltamente
la acción necesaria para poner remedio eficaz a la situación. Esta acción forzosamente costará
dinero, y este dinero no puede proceder del presupuesto ordinario; el orador insta, pues, a
todas las delegaciones a que comprendan la importancia vital de que se resuelva el problema y
a que aporten donativos en apoyo de las actividades de la OMS en el sector de la salud mental.

El Profesor KRANENDONK (Países Bajos) recuerda que unos 100 millones de personas en el

mundo padecen trastornos mentales. Durante los periodos de tensión psicosocial, el riesgo de
enfermedad y muerte se multiplica por diez. El problema presenta particular gravedad para las
poblaciones que viven sometidas a tensiones especiales y cuyos servicios preventivos, curati-
vos y de rehabilitación son insuficientes.

Su delegación estima que un programa eficaz de asistencia de salud mental debe desarro-
llarse dentro de la estructura de los servicios generales de salud. Apoya el proyecto de re-
solución que se examina.

El Dr. HELLBERG (Finlandia) comparte el parecer del delegado de Botswana. La OMS debe ha-
cer todo lo posible para ayudar a los que padecen los efectos de las presiones psicosociales,
pero sin olvidar que es indispensable suprimir la opresión racial y política que en gran medida
es el origen del problema.
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Lo mismo que el delegado de Bélgica, considera que no basta adoptar una resolución sino
que, después de la Asamblea de la Salud, los países Miembros deben empezar a aplicar medidas
para ejecutar esa resolución. Serials que en la parte dispositiva de la resolución se emplean
tres palabras cruciales: "apoyar ", "cooperar" y "contribuir ". Con frecuencia los que traba-
jan en el sector médico y de asistencia sanitaria no saben cómo resolver el gran número de
problemas psicosociales y de salud mental planteados en el mundo, y la OMS tiene una oportuni-
dad excepcional de emprender una acción eficaz para resolver esos problemas en Africa meridional.

El Profesor REXED (Suecia) apoya firmemente el proyecto de resolución. Es necesario inte-
grar los servicios de salud mental en los servicios generales de salud y otros servicios socia-
les en muchos países y, en particular, en la parte del mundo a que se refiere la resolución.
El orador pone de relieve la necesidad de encontrar nuevos métodos para atender a la población
en materia de asistencia mental y psicosocial, ya que los métodos ortodoxos han dejado de ser
aplicables.

Conviene con el delegado de Finlandia en que todos los delegados deben procurar movilizar
apoyo para el programa en sus propios países. El problema de la salud mental, sobre todo en
Africa, no debe considerarse simplemente como un problema médico; la acción que debe emprender-
se es principalmente de índole política y social.

El Sr. SODHI (India) se une a los que han expresado su apoyo al proyecto de resolución.

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América) reconoce que el problema de la salud mental, so-
bre todo en cuanto a las poblaciones más expuestas, en particular los niños sometidos a "stress ",

se plantea actualmente con particular agudeza en Africa meridional, aunque es al mismo tiempo
un problema mundial. Es importante que el programa de asistencia primaria de salud no se con-
ciba simplemente como la prestación de ciertos servicios de salud tales como la inmunización o
la asistencia maternoinfantil, sino que se comprenda que debe abarcar todos los aspectos de
apoyo y nutrición de los niños desde sus primeros días de vida.

Su delegación elogia vivamente la acción de la Organización en este sector, y apoya firme-
mente el proyecto de resolución.

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que su delegación apoya también la resolución y de-
sea ser incluida entre sus copatrocinadores.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.1

El Dr. JABLENSKY, División de Salud Mental, dice que la adopción de la resolución señalaría
el comienzo de una nueva vida para el programa de salud mental de la Organización. Represen-
ta un gran reto, ya que será preciso encontrar nuevos métodos que guarden relación con los fac-
tores psicosociales y fortalezcan la cooperación técnica con y entre los países. La OMS pasa-
rá sin pérdida de tiempo a ejecutar la resolución, adoptando medidas para fomentar la coopera-
ción técnica en salud mental para los países en desarrollo, y en particular para los de la Re-
gión de Africa. Para ello cuenta con el apoyo de varias organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, sobre todo la Comisión Económica para Africa y el BIRF.

Sistemas y servicios de información

La PRESIDENTA señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución presentado por
las delegaciones de Ghana, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia,
y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que dice así:

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA27.32 y EB55.R56;

Dada la necesidad de racionalizar y redistribuir los recursos de la Organización;

Teniendo presente que la política de la OMS hace hincapié en una mejor planificación

de los servicios de salud y que ese progreso depende de los sistemas y servicios de infor-
mación,

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA30.45.
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1. ENCARECE la importancia de unos sistemas y servicios adecuados para la producción,
el acopio y la difusión de datos estadísticos y de otra información pertinente sobre cues-
tiones socioeconómicas y sanitarias, como base de unos servicios de salud mejor planifica-

dos y más eficaces;

2. EXHORTA a los Estados Miembros a que establezcan sistemas y servicios nacionales idó-
neos de información sanitaria para apoyar el establecimiento, el funcionamiento y la eva-

luación de sus servicios de salud;

3. PIDE al Director General:

1) que vele por que las actividades de la OMS en relación con los sistemas y servi-
cios de información estadística y de otro tipo sigan recibiendo la necesaria priori-

dad en la Sede y en las regiones;

2) que colabore con los Estados Miembros en el establecimiento de sistemas y servi-

cios nacionales de información sanitaria; y

3) que comunique los progresos logrados al respecto en su informe anual a una fu-

tura Asamblea de la Salud.

Sir John BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) recuerda que,cuan-
do la Comisión examinó el informe del Consejo Ejecutivo sobre esa cuestión,lse expresó el te-
mor de que, en el curso de las economías cuya necesidad se había impuesto, los servicios de in-

formación de la OMS resultaran perjudicados o reducidos. La Secretaría aseguró a la Comisión

que esos servicios no resultarán perjudicados por el proceso de racionalización, pese a lo cual

subsiste cierta inquietud acerca de ese asunto. La resolución tiene por objeto subrayar la im-
portancia de los servicios de información en los esfuerzos de la Organización para establecer
un sistema de asistencia sanitaria mejor planificado.

El Profesor ORHA (Rumania) dice que su delegación reconoce también la importancia de la racio-

nalización y la reasignación de los recursos de la Organización. Sin embargo, teniendo en cuen-
ta la importancia vital de los sistemas y servicios de información, su delegación apoya el pro-
yecto de resolución y desea ser incluida entre sus copatrocinadores.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.2

Evaluación de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud (continuación del debate

reproducido en las páginas 476 -481)

La PRESIDENTA señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución propuesto por

el grupo de trabajo, cuyo texto es el siguiente:

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA26.58, WHA27.49, WHA28.63, WHA29.45 y WHA29.57;

Considerando que el uso creciente de sustancias químicas en salud pública, industria, agri-

cultura, producción de alimentos y actividades domésticas, junto con la contàminación del me-

dio causada por la rápida industrialización y las nuevas tecnologías, han de tenerse en cuen-
ta en las políticas y estrategias sanitarias de todos los paises, como es ya el caso en

varios Estados Miembros que han promulgado nuevas leyes sobre la materia;

Preocupada por los efectos tóxicos agudos y, más aun, por los efectos tóxicos cróni-

cos combinados que puede tener, no sólo en la generación actual sino también en las futu-

ras, la exposición a las sustancias químicas presentes en el aire, el agua, los alimentos,

los productos de consumo y los lugares de trabajo, particularmente si se combina con ex-
posiciones a otras sustancias químicas, agentes infecciosos y factores físicos;

Alarmada por el número cada vez mayor de casos de liberación accidental de sustancias
químicas en el medio ambiente, con efectos adversos sobre la salud que adquieren proporcio-

nes epidémicas:

1 Véanse las págs. 388 -393.

2 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA30.46.
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Enterada de los progresos realizados por la OMS y su Centro Internacional de Investi-
gaciones sobre el Cáncer, con la cooperación activa de los Estados Miembros, en la evalua-
ción de los riesgos sanitarios que entraña la exposición a las sustancias químicas, y te-
niendo presentes las actividades que despliegan otras organizaciones, en particular el Re-
gistro Internacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos, del Programa de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente;

Reconociendo, sin embargo, que los programas nacionales o internacionales existentes
no han permitido hasta ahora abordar adecuadamente los problemas a largo plazo planteados
por la exposición del hombre a las sustancias químicas,

PIDE al Director General:

1) que estudie el problema y las estrategias a largo plazo que se requieren en este
campo y que, en colaboración con las organizaciones internacionales y las institucio-
nes nacionales apropiadas, examine las posibles opciones de cooperación internacional
que se ofrecen a la Organización, teniendo en cuenta sus consecuencias financieras y
orgánicas, con miras a:

a) acelerar y hacer más eficaz la evaluación de los riesgos sanitarios resul-
tantes de la exposición a las sustancias químicas, y fomentar el empleo de méto-
dos experimentales y epidemiológicos que permitan obtener resultados internacio-
nalmente comparables;

b) intercambiar información sobre nuevos riesgos para la salud resultantes del
empleo de sustancias químicas;

c) reaccionar con rapidez y eficacia en los casos de urgencia y promover los
acuerdos de ayuda mutua entre Estados Miembros;

d) formar personal para estas actividades; y

2) que presente lo antes posible los resultados de este estudio, junto con sus re-
comendaciones, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud.

El Profesor ORHA (Rumania) dice, en su presentación del proyecto de resolución, que, al cabo
de algunos debates, el grupo de trabajo ha preparado ese texto en sustitución del proyecto de
resolución presentado en una reunión anterior con sus enmiendas. En el primer párrafo del pre-
ámbulo se ha añadido la referencia a la resolución WHA29.57 por razón de las enmiendas propues-
tas en relación con los riesgos de la población trabajadora, si bien algunos delegados insis-
tían en que se hiciese mención expresa de esto.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.1

Función del personal de enfermería y de las parteras en los equipos de asistencia primaria de
salud (continuación del debate reproducido en las páginas 481 -487)

La PRESIDENTA dice que el grupo de trabajo designado en la decimosexta sesión se ha puesto

de acuerdo en un proyecto de resolución revisado, cuyo texto es el siguiente:

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA28.88 sobre promoción de la asistencia primaria de salud;

Reiterando los principios fundamentales de la resolución WHA29.72 sobre formación y
perfeccionamiento del personal de salud;

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1976 y te-
niendo especialmente en cuenta la prioridad expresa que ha de darse al aumento rápido y
equilibrado del personal de salud y al mejoramiento de los medios requeridos para ese fin;

Considerando que un servicio completo de asistencia primaria de salud no puede limi-
tarse al tratamiento de los enfermos sino que comprende, cada vez más, la prevención de
las enfermedades y el fomento y mantenimiento de la salud;

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA30.47.
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Considerando que las enfermeras y parteras, como miembros del equipo sanitario, han
prestado y siguen prestando la mayor parte de la asistencia sanitaria en la mayoría de los
sistemas de salud;

Reconociendo que muchos Estados Miembros disponen ya de un numeroso personal de esa
clase con las cualidades administrativas, directivas y didácticas necesarias para que de
él puedan extraerse profesores y supervisores de los distintos tipos de agentes de asis-
tencia primaria de salud;

Considerando que la mayor parte de los servicios de asistencia primaria de salud, par-
ticularmente en los países en desarrollo, están dedicados a la higiene maternoinfantil y a
la planificación de la familia, sectores ambos en los que el personal básico ha estado consti-

tuido tradicionalmente por distintas categorías de enfermeras y parteras (inclusive parte-
ras tradicionales) bajo la supervisión general de los médicos;

Considerando que entre los conocimientos y aptitudes del personal de enfermería y de
las parteras debe figurar la capacidad de planificar y organizar con los individuos y las
colectividades la asistencia sanitaria, inclusive los programas de vacunación y otros as-
pectos de la higiene que les permitan cuidarse de sí mismos sin necesidad de ayuda ajena;

Considerando que en el desarrollo del personal de asistencia primaria de salud pueden
tenerse en cuenta muchas alternativas, una de las cuales, especialmente eficaz y económica,
sería redefinir y reestructurar los cometidos y las funciones del personal de enfermería y de
las parteras en relación con los de los demás miembros del equipo de salud, a fin de mejo-
rar al máximo su contribución a la asistencia primaria y en particular a la ejecución de
programas de vacunación de lactantes y niños de corta edad,

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros:

1) que inicien un análisis funcional completo de las distintas categorías de perso-
nal, inclusive enfermeras y parteras, en el marco de los programas nacionales de sa-
lud, teniendo particularmente en cuenta los aspectos relativos a los equipos sanita-
rios en la asistencia primaria de salud con miras a lograr un equilibrio satisfactorio;

2) que corrijan el desequilibrio en la producción y la utilización de los distintos
tipos de personal sanitario de manera que se obtenga un aumento más racional de los
diferentes tipos de personal de enfermería y de parteras, formados en armonía con las
demás categorías de personal sanitario con el fin de responder a las urgentes necesi-
dades que impone la asistencia primaria de salud, entre ellas la de programas de va-
cunación;

3) que utilicen con más eficacia el personal de enfermería y las parteras existentes,
haciendo que participen, junto con los representantes de otras categorías de personal
sanitario, en la planificación y la gestión de la asistencia primaria de salud y de
los programas de vacunación, así como en la enseñanza y la supervisión de los agentes
de asistencia primaria de salud;

2. PIDE al Director General:

1) que coopere con los Estados Miembros para redefinir y reestructurar los cometidos
ylas funciones de las diferentes categorías de personal de enfermería y de las parteras

en el marco del equipo sanitario, de manera que puedan satisfacer, con un enfoque in-
terdisciplinario, las necesidades colectivas de asistencia primaria de salud como par-
te del desarrollo global de la comunidad;

2) que redoble sus esfuerzos con el fin de establecer programas de formación comple-
mentaria y continua para dicho personal, basados en la redefinición y la reestructu-
ración antedichas de los cometidos y las funciones de los distintos miembros del equipo
sanitario;

3) que ofrezca al personal de enfermería y a las parteras posibilidades de adquirir
la formación necesaria para participar eficazmente, desde un punto de vista multidis-
ciplinario, en la planificación, la gestión y la ejecución de programas de asistencia
primaria de salud y de vacunación;

4) que fomente el desarrollo de las técnicas, estudios, investigaciones y experimentos;
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5) que reexamine y, si es necesario, establezca dentro de las estructuras de la OMS
los mecanismos necesarios para planificar y poner en práctica esta forma de coopera-
ción técnica con los Estados Miembros; y

6) que informe sobre las cuestiones precedentes a una futura Asamblea de la Salud.

El Profesor REXED (Suecia) presenta el proyecto de resolución revisado y dice que cuando
su país propuso el proyecto inicial no pensaba que levantaría tanta controversia. Buena parte
de la discusión se ha basado, no obstante, en errores de interpretación, ya que el primer pro-
yecto de resolución era demasiado breve y no situaba el problema en su contexto adecuado. Es

de esperar que en el proyecto revisado estén remediadas esas deficiencias. La primera modifi-
cación está en el nuevo título, que hace referencia a la "función del personal de enfermería y
de las parteras en los equipos de asistencia primaria de salud ", con lo que ya no se limita a
la función de una categoría determinada de personal sanitario. Los dos primeros párrafos del

preámbulo relacionan el problema con la promoción de la asistencia primaria de salud y la for-
mación y el perfeccionamiento del personal de salud. El proyecto de resolución revisado sigue
en conjunto la misma línea de pensamiento que el anterior, pero hace hincapié en la función del
personal de enfermería y obstetricia en el seno de un equipo y en su utilización en el sistema
sanitario global, especialmente para la asistencia primaria de salud.

El Dr. LOPES DA COSTA (Brasil) dice que en términos generales apoya el texto del proyecto
revisado de resolución, pero considera que el último párrafo del preámbulo se repite en el pá-
rrafo 1, por lo que cabría suprimirlo. El proyecto de resolución hace también referencia repe-
tidas veces a "la asistencia primaria de salud, incluidos los programas de vacunación ". Sin duda,
éstos forman parte de la asistencia primaria de salud. En el apartado 3) del párrafo 1

convendría intercalar las palabras "sus representantes" delante de "participen ", ya que en ese
mismo apartado se habla de los representantes de otras categorías de personal sanitario.

La PRESIDENTA señala que la delegada de Indonesia ha insistido en que se haga referencia
a los programas de vacunación.

El Dr. WRIGHT (Níger) dice que, aunque ha sido miembro del grupo de trabajo, sigue pensan-
do que el proyecto de resolución es en exceso restrictivo y se presta a confusión porque es pre-
maturo. Todas las regiones están intentando definir la noción de asistencia primaria de salud.
En la mayoría de los sistemas sanitarios, las enfermeras y parteras han prestado la mayor parte
de la asistencia de salud como miembros de un equipo. Así ha sido durante la época colonial y
hasta hace algunos años. Los países en desarrollo esperan ahora que pronto será cuestión no
sólo de asistencia primaria de salud, sino también de asistencia sanitaria en su conjunto.
El proyecto de resolución está dirigido a los países en desarrollo, pero en estos países la asis-
tencia primaria de salud está a cargo no de enfermeras y parteras sino de auxiliares de aldea
no retribuidos. Lo que los países industrializados llaman asistencia primaria de salud, y que
efectivamente está a cargo de enfermeras y parteras en esos países, se consideraría en muchos
paises en desarrollo asistencia médica bastante compleja. Lo importante para los países en de-
sarrollo es que los servicios clásicos de salud sean accesibles hasta en las aldeas más peque-
ñas. Este es un objetivo a largo plazo que requiere la cooperación de médicos que no sólo sean
competentes sino estén además motivados. Esa motivación debe animar a todo el personal de
salud.

El proyecto de resolución es, pues, válido sólo para países donde ya existe un sistema de
asistencia primaria de salud. En él se pone de relieve sólo un aspecto técnico del problema y
una sola categoría de personal, por importante que sea su función. El esfuerzo principal debe
ir enderezado hacia los principios del sistema sanitario en sí mismo y la voluntad política de
aplicarlos. El proyecto de resolución quiere hacer de las enfermeras y parteras el elemento bá-
sico de la asistencia primaria de salud, mientras que sólo son un eslabón de la cadena. La so-

lución propuesta es tan sólo una de las muchas adoptadas en diferentes paises. La adopción del
proyecto de resolución podría complicar las cosas a la Secretaria, ya que una vez adoptada una
resolución es preciso aplicarla. Las regiones están ya ocupándose de los sistemas de asisten-
cia primaria de salud como preparación para la conferencia internacional. En consecuencia, se-
ría conveniente retirar el proyecto de resolución.

La PRESIDENTA dice que la confusión puede deberse en gran parte a divergencias entre el
texto inglés, que habla de "nursing / midwifery personnel" y el texto francés que hace referencia
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a "infirmiers(ères)" y "sage- femmes ". Tal vez convenga establecer otro grupo de trabajo para

que examine el proyecto de resolución revisado.

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) dice que no ve nada nuevo en el proyecto de resolución, ya que
la referida función está siendo desempefIada desde hace algún tiempo por enfermeras y parteras

en su país y en muchos otros de Africa.

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) reconoce que el proyecto de resolución se limita a

dar respaldo oficial a lo que ya están haciendo muchos países por falta de personal. De hecho,

es preferible que el personal de enfermería forme a los auxiliares de las aldeas, ya que tiene
un conocimiento profesional de los problemas mayor que los médicos, quienes tienden a resaltar

aspectos más científicos. Por lo tanto, la delegación de Swazilandia encuentra aóeptable el

proyecto de resolución.

El Dr. ALVARADO (Honduras) dice que el proyecto de resolución va dirigido a dos mundos com-
pletamente diferentes; mientras que se adapta para los países desarrollados, es incomprensible
para los países en desarrollo. En éstos, no hay equipos de asistencia primaria de salud sino
tan sólo una persona de la comunidad, la que tradicionalmente ha resuelto sus problemas, que
recibe un adiestramiento corto, una supervisión permanente y una educación continua. En los

países en desarrollo no hay enfermeras ni parteras, sino personal auxiliar con un afro de adies-
tramiento que presta asistencia médica e incluso verdaderas consultas médicas. Trabajan con un
manual que contiene un sistema completo de referencia, pero donde también se les sefialan los
límites de su capacidad y en qué casos y a quiénes deben enviar los enfermos más graves.

En consecuencia, el orador propone que la Comisión no apruebe el proyecto de resolución y
estudie otro mejor adaptado a los dos o los tres mundos diferentes en que está dividido el pla-
neta.

El Profesor REXED (Suecia) dice que la definición hecha de la asistencia primaria de salud
por el delegado del Níger es muy restringida. Tal como él la entiende, implica la integración
con el sistema social de las actividades curativas, preventivas y de salud de la comunidad. Los

métodos pueden ser muy diversos, según los países, en función de su situación económica y so-
cial. El proyecto de resolución no se refiere sólo a enfermeras con cinco afros de formación, sino
también a las que han recibido una formación muy breve. No se trata de ofrecer una sola solu-
ción sino de estudiar varias soluciones posibles.

El orador considera, no obstante, que la mayoría de la Comisión desea adoptar un proyecto
de resolución sobre esta cuestión y propone que se dé fin al examen del proyecto de resolución
para ponerlo inmediatamente a votación.

El Dr. WRIGHT (Níger) admite que efectivamente hay problemas de definición, que se pondrán
de manifiesto cuando la Secretaría reciba los informes de las diferentes regiones. En los paí-
ses en desarrollo, se considera a las enfermeras y parteras como personal profesional califica-
do, que no se debe confundir con otras categorías de personal que sin ser profesionales desa-
rrollan también una acción sanitaria. El último párrafo del preámbulo y elapartado 1) del párra-
fo 1 del proyecto de resolución parecen contradictorios. En el apartado 3) del párrafo 2 se
hace mención de algo que en la mayoría de los países está ya a cargo no de personal sin cali -'

ficar sino calificado. Así, pues, el orador propone que se retire el proyectó de resolución
.

hasta que se reciban de las regiones los informes sobre asistencia primaria de salud.

La PRESIDENTA dice que, como el delegado de Suecia ha pedido el cierre del debate, con
arreglo al Artículo 63 del Reglamento Interior, dos oradores pueden intervenir contra la mo-
ción. Si nadie desea intervenir, se pondrá a votación inmediatamente el proyecto de resolución.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 43 votos a favor, 9 en contra y 18
abstenciones

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) dice que ha votado contra el proyecto de reso-
lución porque, aun reconociendo la importancia de la función de las enfermeras y parteras en

la asistencia primaria de salud, hay ciertas ambigüedades en el texto. Como, bajo la dirección
de los médicos, hay muchas categorías de personal de salud, cabe preguntarse si en futuras Asam-

1
Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA30.48.
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bleas de la Salud se adoptarán resoluciones análogas sobre cada una de ellas. Lo fundamental es
que la OMS desarrolle la idea de un personal de salud pública trabajando en equipo.

Fomento y desarrollo de la formación y de las investigaciones en materia de medicina tradicional
(continuación del debate reproducido en las páginas 490 -496)

El Sr. SODHI (India), Presidente del grupo de trabajo designado para examinar esta cues-
tión, presenta el proyecto de resolución propuesto por ese grupo, cuyo texto es el siguiente:

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Observando que la asistencia primaria de salud no ha alcanzado a la mayor parte de la

población de los países en desarrollo;

Persuadida de que en estos países es importante aprovechar los recursos disponibles

en el sector de la salud;

Consciente de que los sistemas médicos tradicionales de los países en desarrollo cons-
tituyen un patrimonio de la comunidad y han contribuido y siguen contribuyendo decisiva-
mente a que la población disfrute de asistencia sanitaria;

Enterada de que en algunos países en desarrollo existen instituciones de medicina tra-
dicional que facilitan asistencia sanitaria, forman personal y realizan investigaciones;

Enterada de que la OMS, en sus esfuerzos por encontrar nuevos métodos que permitan sa-
tisfacer las necesidades sanitarias básicas de las poblaciones de los países en desarrollo,

ha emprendido ya estudios sobre el empleo de los sistemas médicos tradicionales;

Considerando que es necesario y sería muy conveniente adoptar medidas inmediatas,
prácticas y eficaces para aprovechar plenamente los sistemas médicos tradicionales,

1. TOMA NOTA con satisfacción de los esfuerzos desplegados por la OMS para promover es-
tudios sobre el empleo de los sistemas médicos tradicionales en conjunción con la medicina
moderna;

2. INSTA a los gobiernos interesados a que otorguen una importancia adecuada al empleo
de sus sistemas médicos tradicionales con una reglamentación apropiada y acorde con sus
sistemas nacionales de salud;

3. PIDE al Director General que ayude a los Estados Miembros a organizar actividades de
enseñanza e investigación y a conceder becas para formar personal en materia de técnicas
de investigación, estudiar los sistemas de asistencia sanitaria e investigar los procedi-
mientos tecnológicos relativos a los sistemas médicos tradicionales e indígenas; y

4. PIDE ADEMAS al Director General y a los Directores Regionales que den una gran priori-
dad a la cooperación técnica para estas actividades y que examinen la posibilidad de finan-

ciarlas de manera adecuada,

El grupo de trabajo convino en la importancia del tema e introdujo cambios, sobre todo de

redacción, en el proyecto de resolución presentado inicialmente a la Comisión. Aprobó por

unanimidad el proyecto revisado.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.'

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA30.49



COMISION A: DECIMOCTAVA SESION 511

2. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO Orden del día. 1.4

EJECUTIVO

El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el siguiente proyecto de re-

solución:

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el método de trabajo de la

Asamblea de la Salud;

Enterada con satisfacción de las conclusiones y decisiones del Consejo acerca del mé-

todo de trabajo del Consejo Ejecutivo y cuestiones afines;

Persuadida de que los cambios propuestos respecto de los trabajos de la Asamblea de
la Salud contribuirán a que se sigan racionalizando y perfeccionando dichos trabajos,

1. RESUELVE:

1) que la Comisión A, cuando proceda al examen del proyecto de presupuesto por pro-
gramas, dedique sobre todo su atención al informe en que figuran las observaciones y
recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas

del Director General;

2) que se dé al punto del orden del día de la Comisión A referente al examen del pro-
yecto de presupuesto por programas y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo
el siguiente enunciado: "Examen del proyecto de presupuesto por programas y del co-
rrespondiente informe del Consejo Ejecutivo ";

3) que la Comisión A examine simultáneamente los puntos relativos al presupuesto
efectivo y a la Resolución de Apertura de Créditos en un solo punto del orden del día,

cuyo enunciado sería: "Examen del nivel presupuestario y de la Resolución de Apertu-
ra de Créditos para el éjercicio financiero de... ", y que adopte un solo proyecto de
resolución sobre el particular;

4) que, para facilitar el examen de cuestiones de carácter técnico especial, se aña-
da un nuevo punto titulado "Examen de programas y actividades específicamente selec-
cionadas para más detenido estudio durante el examen del proyecto de presupuesto por
programas y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo" al orden del día de la
Comisión A, en el punto actualmente titulado "Informe sobre cuestiones técnicas ", que

pasaría a titularse "Examen de cuestiones técnicas especiales ";

5) que los representantes del Consejo en la Comisión A participen más activamente en
los debates sobre asuntos relacionados con el proyecto de presupuesto por programas y
con los puntos de vista del Consejo sobre éste, y que ese criterio de la participa-
ción de los representantes del Consejo en los trabajos de la Asamblea de la Salud se
extienda a otros puntos respecto de los cuales el Consejo haga recomendaciones a la
Asamblea;

2. RESUELVE además:

1) que la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo dejen de adoptar resoluciones
en relación con ciertos informes, elecciones, nombramientos y decisiones de procedi-
miento, y que esas resoluciones sean reemplazadas por "decisiones" reproducidas en
las Actas Oficiales en un mismo apartado;

2) que, cuando la Asamblea de la Salud pida al Director General nuevos informes acer-
ca de cuestiones en debate, la Asamblea determine en cada caso si esas peticiones han
de atenderse en el informe del Director General sobre las actividades de la OMS o me-
diante la preparación de un documento distinto;

3) que se pida a los presidentes de las comisiones principales que tengan en cuenta
la necesidad de dirigir los trabajos de sus respectivas comisiones de forma que en
ningún momento los debates sobre un determinado punto del orden del día se alejen del
asunto examinado, de conformidad con lo dispuesto a ese efecto en el Reglamento In-
terior;

4) que en los años impares el breve examen del informe sumario del Director General
sobre las cuestiones y los acontecimientos más importantes del año par precedente, al
que hacen referencia las resoluciones WHA28.29 y WHA28.69, sea practicado por la Co-
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misión A, y que en los años pares el examen circunstanciado del informe completo del
Director General sobre las actividades de la OMS en el bienio precedente sea practica-

do por el pleno de la Asamblea de la Salud; y

3. RESUELVE asimismo que las disposiciones de la presente resolución dejen sin efecto,
en cuanto pueda ser incompatible con ellas, lo dispuesto en resoluciones precedentes so-
bre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud.

El Consejo Ejecutivo, en sus 58a y 59a reuniones, siguió deliberando sobre el método de
trabajo de la Asamblea de lá Salud y del Consejo, habida cuenta del deseo expreso de la Asam-
blea de que la racionalización de sus trabajos fuese objeto de un examen a fondo, y de la vo-
luntad del propio Consejo de arbitrar métodos de trabajo que le permitiesen examinar debida-
mente el programa general de la Organización y proceder en forma eficaz al examen y a la eva-
luación del proyecto de presupuesto por programas. Facilitó la labor del Consejo la creación,
en 1976, de un Comité Especial encargado de examinar varios aspectos de la cuestión. El Comi-
té Especial celebró una breve reunión en 1976 y volvió a reunirse antes y después de la 59a
reunión del Consejo. En esa ocasión, estudió varias mejoras que cabria introducir en el ac-
tual método de trabajo de la Asamblea y del Consejo. Las actas resumidas de las deliberacio-
nes pertinentes constan en Actas Oficiales, N° 239, páginas 30 y siguientes. Las propuestas
del Comité Especial se consignan en el informe de este órgano (Actas Oficiales, N° 238, Parte I,
Anexo 1). Un segundo informe, acerca de las actas taquigráficas de las deliberaciones de la
Asamblea de la Salud y de las actas resumidas del Consejo y de las comisiones principales de
la Asamblea, se recoge en Actas Oficiales,N° 238, Parte I, Anexo 3.

El Consejo ha recomendado que se reduzca el número de puntos de su orden del dia para las
reuniones en las que examina el presupuesto por programas y que, en los años impares, el in-
forme del Director General comprenda una evaluación general de la política de la OMS. El exa-
men de dicho informe estará a cargo de la Comisión A, que es el órgano más apropiado para abor-
dar el problema de las directrices de evaluación y de política. El nuevo tipo de informe ofre-
cerá a la Asamblea amplias posibilidades de reflexión sobre las orientaciones principales de
la política de la Organización y, de ese modo, propiciará un intercambio completo de ideas en-
tre el Director General y la Asamblea. En los años pares, el Director General presentará un
informe circunstanciado en el que se recogerá toda la información disponible sobre los dife-
rentes sectores del programa; los delegados tendrán entonces la oportunidad de debatir los
grandes programas.

El Consejo decidió además aumentar de dos a cuatro el número de sus representantes en la Asamblea

de la Salud, y estimó necesario elegirlos lo antes posible, por ejemplo, en la reunión que se
celebre inmediatamente después de la Asamblea de la Salud o en la de enero, con objeto de dar-
les tiempo para hacer los preparativos oportunos.

El Consejo, en su resolución EB59.R8, adoptó una serie de decisiones y recomendaciones
cuya ejecución redundaría, a su juicio, en una racionalización de los trabajos de la Asamblea
de la Salud y del Consejo.

En cuanto al problema concreto de las actas taquigráficas y resumidas, el Consejo resol-
vió crear un Comité Especial para el estudio de la documentación y de los idiomas de la Asam-
blea de la Salud y del Consejo. Ahora bien, el Consejo decidió no recomendar ninguna modifica-
ción de las prácticas actuales para 1978.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) opina que los trabajos de
la presente Asamblea parecen justificar muchas de las propuestas que el Consejo Ejecutivo for-
mula en el proyecto de resolución, y señala la necesidad de seguir reflexionando sobre el asun-
to de los idiomas y de la documentación.

El orador propone dos enmiendas al proyecto de resolución: en el párrafo 1 de la parte
dispositiva seria más lógico invertir el orden de los apartados 1) y 2), o quizás fundirlos en
uno solo. Debería modificarse la redacción del apartado 1) de modo que quedase claro que la
Comisión A deberá centrar su atención en el proyecto de presupuesto por programas, así como en
el informe en que figuran las recomendaciones del Consejo Ejecutivo; en efecto, se trata de
adoptar una decisión acerca del proyecto de presupuesto por programas, y no del informe del
Consejo Ejecutivo sobre ese tema.

En segundo lugar, habría que suprimir el apartado 4) del párrafo 2 de la parte dispositi-
va, habida cuenta de los debates celebrados en la presente Asamblea. En el antedicho apartado
se propone que en los años impares el breve examen del informe sumario del Director General sea
practicado por la Comisión A, y no en sesión plenaria. Ese procedimiento no es aconsejable.
Primeramente, se espera que, en los años venideros, el informe del Director General contenga
varios cuadros y resúmenes de datos que le den un carácter más completo que el del documento
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presentado a la presente Asamblea. La OMS se encuentra en un periodo de transición, de resul-
tas del establecimiento del ciclo de presupuestos bienales, y la situación puede aún cambiar.

Hay que seguir reflexionando antes de introducir cambios. En segundo término, si se aplicase
el procedimiento propuesto, de hecho cada dos años no se celebraría en la Asamblea ningún de-
bate general. El debate general es uno de los instrumentos de trabajo más importantes de la
Asamblea y debe conservarse. Así, por ejemplo, en la presente Asamblea el debate general so-
bre el primer informe breve presentado por el Director General ha sido particularmente intere-
sante, y muchos ministros de salud han formulado declaraciones de importancia. Los debates
generales ofrecen un panorama de la situación sanitaria en varios países del mundo, del dife-
rente orden de prioridades que se concede a los problemas de salud, de las opiniones acerca de
las actividades de la OMS en su conjunto y de su orientación general, y de las propuestas para
el futuro. Por lo demás, como las declaraciones se reproducen íntegramente, pueden estudiarse
con detenimiento. Por último, la propuesta no contribuirá en absoluto a ganar tiempo; acre-
centaría el volumen de trabajo de la Comisión A, cuyo cargado orden del día la presente Asam-
blea ha debido aligerar una vez más mediante la transferencia de algunos asuntos a la Comi-
sión B. Por otra parte, las Comisiones han podido proseguir sus trabajos mientras el Pleno
celebraba el debate general.

El Dr. HELLBERG (Finlandia) opina que cabe racionalizar los trabajos de la Organización
mejorando el método de trabajo de sus órganos deliberantes. Aunque las modificaciones propues-
tas en el proyecto de resolución sólo se han aplicado parcialmente, y pese a que las delega-
ciones no están familiarizadas con ellas, su validez ha quedado demostrada en el curso de la
presente Asamblea, y resultarán cada vez más útiles en los años venideros. El delegado sovié-
tico ha sugerido con razón que se suprima el apartado 4) del párrafo 2 de la parte dispositiva.
La presentación del informe breve del Director General ha sido muy útil en la presente Asam-
blea, y el nivel del debate general ha mejorado. Corresponde a los delegados elevarlo aún más,
aprovechar eficazmente el debate de la sesión plenaria refiriéndose realmente al informe del
Director General, y sacar provecho de la presencia de importantes personalidades cuando se exa-
mina el programa de la Organización.

El Dr. DE CAIRES (Estados Unidos de América) se refiere en particular al apartado 4) del
párrafo 1 de la parte dispositiva, que guarda relación con el punto 2.4.10 del orden del día.
Vistas las dificultades con que ha tropezado la Comisión para el examen de los proyectos de
resolución sobre una serie de temas, por falta de una documentación de base adecuada, conviene
volver a remitir el apartado antedicho al Consejo Ejecutivo para que lo someta a un nuevo es-
tudio.

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) apoya las enmiendas propuestas por el delegado de la
Unión Soviética. Como ha podido observarse, un gran número de delegaciones están presididas
por los ministros nacionales de salud. Hay que tener en cuenta que su presencia realza la im-
portancia de la Asamblea.

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) precisa que la finalidad del proyecto
de resolución es aumentar la eficacia del método de trabajo de la Asamblea. No sería práctico
que la Asamblea renunciase a su debate general anual. El orador está de acuerdo con el dele-
gado de Finlandia respecto de los procedimientos para elevar el nivel del debate y apoya las
enmiendas propuestas por el delegado de la URSS.

El Dr. DE VILLIERS (Canadá) dice que en la presente reunión ha habido notables progresos
en los trabajos de la Comisión, en parte gracias a las recomendaciones del Consejo Ejecutivo.
El orador acepta que se invierta el orden de los apartados 1) y 2) del párrafo 1 de la parte
dispositiva, pero pone en duda la conveniencia de suprimir totalmente el apartado 4) del pá-
rrafo 2, pues cabe preguntarse si corresponde que el Pleno de la Asamblea examine el informe
breve del Director General si el documento no se presenta en forma de Actas Oficiales. Por otra
parte, en los debates celebrados en sesión plenaria participan ministros, que quizás no estén
muy dispuestos a asistir a reuniones de comisión.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya la propuesta del
delegado soviético de que se suprima el apartado 4) del párrafo 2 de la parte dispositiva, y
opina que el hecho de que el informe se presente o no como volumen de Actas Oficiales no afec-
ta su valor. Como ha propuesto el delegado de los Estados Unidos, el apartado 4) del párrafo 1
de la parte dispositiva debería volver a remitirse al Consejo Ejecutivo; en el caso de asuntos
importantes, tal vez haga falta una mejor preparación antes de la presentación del texto.
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El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzanía) indica que la modificación del método de tra-
bajo debería ser objeto de exámenes periódicos. La propuesta de que el debate sobre el infor-
me breve que el Director General presenta en los años impares se celebre en la Comisión A y no
en sesión plenaria presenta ventajas y desventajas. El problema principal es el tiempo dispo-
nible. Si el examen se efectúa en la Comisión A, las reuniones del Consejo Ejecutivo podrían
resultar más largas. El orador apoya la sugerencia de que se vuelva a remitir al Consejo Eje-
cutivo el apartado 4) del párrafo 1 de la parte dispositiva.

El Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo, opina, como varios de los oradores
que le han precedido, que el nuevo método de trabajo ha dado resultados satisfactorios en la
presente reunión y debe mantenerse. En el Consejo la inclusión del apartado 4) del párrafo 2 de la parte

dispositiva fue objeto de prolongados debates, yes posible que la mayoría de sus miembros no se oponga a

la propuesta de supresión formulada por el delegado soviético. El orador cree también que los
miembros del Consejo advirtieron la necesidad de seguir estudiando el apartado 4) del párrafo
1 de la parte dispositiva, habida cuenta de las dificultades que plantea el examen de un pro-
yecto de resolución en ausencia de documentación de base. Se pasará el estudio de la cuestión
al Consejo Ejecutivo en su 60a reunión.

La Sra. BRUGGEMANN, Secretaria, hace una recapitulación de las enmiendas propuestas alpro-
yecto de resolución: en el párrafo 1 de la parte dispositiva, inversión del orden de los apar-
tados 1) y 2); y supresión del apartado 4), que ha de remitirse nuevamente al Consejo Ejecutivo.
Se ha de suprimir además el apartado 4) del párrafo 2 de la parte dispositiva.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) explica que su propuesta es

la siguiente: en el párrafo 1 de la parte dispositiva, el apartado 1), que pasaría a ser el apar-

tado 2), debe decir lo siguiente:

"Que la Comisión A, cuando proceda al examen del proyecto de presupuesto por programas,
dedique sobre todo su atención a este presupuesto por programas y al informe en que figuran
las observaciones y recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto
por programas del Director General."

Es ésa, a juicio del orador, una redacción acorde con las reglamentaciones.

La PRESIDENTA pregunta si la Comisión está dispuesta a aprobar el proyecto de resolución,

con las enmiendas propuestas.

1

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, en su forma enmendada.

3. TERCER INFORME DE LA COMISION A

Por invitación de la PRESIDENTA, el Dr. HASSOUN (Iraq), Relator, da lectura del proyecto

de tercer informe de la Comisión.

Decisión: Queda adoptado el informe (véase la página 696).

4. CLAUSURA

Tras el habitual intercambio de cumplidos, la PRESIDENTA declara concluidos los trabajos

de la Comisión.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

1
Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud,

después de un debate ulterior, en su resolución WHA30.50.



COMISION B

PRIMERA SESION

Miércoles, 4 de mayo de 1977, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. M. L. IBRAHIM (Egipto)

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y DE RELATOR Orden del día, 3.1

El PRESIDENTE indica, en relación con el Artículo 36 del Reglamento Interior, que, en su

tercer informe (véase la página 695), la Comisión de Candidaturas propone al Sr. F. V. Cabo

(Mozambique) para el cargo de Vicepresidente, y al Dr. C. J. Herrarte (Guatemala) para el de Relator.

Decisión: El Sr. F. V. Cabo y el Dr. C. J. Herrarte son elegidos Vicepresidente y Relator,
respectivamente, por unanimidad.

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El PRESIDENTE señala que en la tercera sesión plenaria se ha acordado la aplicación inme-
diata a título experimental de las recomendaciones formuladas en la resolución EB59.R8 acerca del
método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, a excepción de la contenida

en el párrafo 8, 4). También se ha decidido que, pese a la aplicación inmediata de algunasde las
recomendaciones de la resolución, el examen del punto 1.4 (Método de trabajo de la Asamblea de

la Salud y del Consejo Ejecutivo) relativo a esa misma resolución se encomiende a la Comisión B.

El orador señala a la atención de los delegados el mandato de la Comisión (acordado por la
resolución WHA26.1) y los puntos del orden del día que ésta habrá de examinar para que la ComisiónA
pueda abordar el punto 2.3.2 (Examen del nivel presupuestario y de la Resolución de Apertura de

Créditos para el ejercicio financiero de 1978). Dichos puntos son: el 3.2 (Examen de la situa-

ción financiera de la Organización) con sus cuatro apartados, el 3.4 (Escala de contribuciones)con
sus cuatro apartados, el 3.6 (Extensión escalonada del uso del alemán como lengua de trabajo en

la Oficina Regional para Europa), el 3.7 (Sueldosy subsidios: puestos sin clasificar), el 1.14

(Modificación del contrato del Director General), traspasado por decisión de la Asamblea de la
Salud a la Comisión B, el 3.16 (Reembolso de gastos de viaje y pago de dietas a los miembros del
Consejo Ejecutivo) y el 3.17 (Reembolso de gastos de viaje para asistir a la Asamblea de la Sa-

lud). El Presidente propone que se comience por esos puntos y en el orden indicado.

Así queda acordado.

3. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION Orden del día, 3.2

El Sr. FURTH, Subdirector General, refiriéndose al punto 3.2 en su conjunto, dice que se
limitará a hacer unos breves comentarios sobre ciertas cuestiones importantes que afectan a la
actual situación financiera de la Organización y a dar algunas explicaciones sobre la forma y
el contenido del Informe Financiero del Director General para 1976 y el informe correspon-
diente del Comisario de Cuentas (Actas Oficiales, N

0
237).

La Introducción al Informe Financiero (páginas 5 a 10) en su forma actual se implantó el
año pasado en unión de otros cambios en la presentación del informe destinados a hacerlo más
ótil y más fácil de entender para el lector no especializado. Se ha incorporado a la Introduc-
ción el examen completo de la situación financiera de la Organización, que con anterioridad se
hacía verbalmente ante la Comisión. Ahora es posible adquirir una idea general de la situación
financiera de la Organización, así como de las principales operaciones financieras y presupues-

- 515-
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tarias efectuadas durante el ejercicio precedente, leyendo con atención ciertas secciones esen-
ciales del informe, como son la Parte I, Introducción (páginas 5 a 10), la Parte II, Análisis
financiero del programa para 1976 (páginas 11 a 27) y el Informe del Comisario de Cuentas (pá-

ginas 133 a 139). Los otros datos que figuran en el informe son sobre todo de interés para el

lector especializado y se pueden encontrar en la Parte III, Estados de cuentas y extractos (pá-

ginas 29 a 65), que responden a las disposiciones reglamentarias en cuanto a información, y en
el Apéndice 1, que da información sobre los gastos de ejecución de cada proyecto.

Como se indica en la Introducción al informe (página 6), en 1976 ha seguido descendiendo
el porcentaje de recaudación de contribuciones. La demora en el pago de sus contribuciones
por algunos Estados Miembros, que a fines de 1976 había acarreado atrasos por valor de casi
$12 000 000, perturba gravemente la situación financiera de la Organización y la capacidad de
ésta para emplear sus recursos con la máxima eficacia. El Comisario de Cuentas ha considerado
necesario una vez más dedicar a ese problema una sección de su informe (páginas 136 y 137).

Los retrasos en el pago de las contribuciones, unidos al hecho de encontrarse totalmente
agotado el Fondo de Operaciones, hicieron necesario enjugar el déficit de numerario al cierre
del ejercicio mediante adelantos temporales de fondos internos, según el procedimiento autori-
zado en la resolución WHA29.27. Por primera vez en la historia de la Organización, el déficit
de numerario al cierre del ejercicio excedió la cuantía autorizada del Fondo de Operaciones, y
habría sido preciso recurrir a adelantos temporales de otros fondos incluso si el saldo del
Fondo poco antes del cierre del ejercicio no hubiera sido de cuantía bastante más baja que la
autorizada, debido al empleo de su numerario para otras atenciones, en particular la de com-
pensar los atrasos de contribuciones de ejercicios anteriores a 1976. En adelante, el Fondo

de Operaciones no permitirá por sí solo atender la necesidad para que se creó inicialmente de
financiar las asignaciones mientras no se hagan efectivas las contribuciones señaladas, a me-

nos que todos los Estados Miembros dispongan el pago puntual del importe completo de éstas, se-
gún lo dispuesto en el Artículo 5.4 del Reglamento Financiero. Es grato señalar que el porcen-

taje de las contribuciones recaudadas al 30 de abril de 1977 es bastante superior al del año
pasado por la misma fecha.

En el cuadro titulado "Datos sobre las operaciones financieras de 1976" (página 10) figu-
ran detalles y datos comparativos de los cuatro últimos ejercicios sobre las obligaciones con-
traídas, las contribuciones señaladas para el presupuesto ordinario y el estado de la recauda-

ción. El total de obligaciones contraídas en 1976 importó alrededor de $265,8 millones, de

los cuales corresponden a obligaciones contraídas con cargo al presupuesto ordinario unos
$138,8 millones, es decir el 52% aproximadamente, porcentaje más o menos igual al de 1975. La

necesidad de financiar una parte considerable de las actividades mundiales de la Organización
con fondos extrapresupuestarios, ya destacada con anterioridad en varias ocasiones, revestirá
en adelante particular importancia a medida que la Organización vaya reorientando su política
del presupuesto por programas de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA29.48. Las

obligaciones contraídas con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud han vuelto
a aumentar en 1976, pasando de $22,1 millones a $24,6 millones; en cambio, las contraídas con
cargo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han bajado por primera vez
de $21,1 millones a $20,8 millones, principalmente a causa de la grave crisis financiera que

sufrió el PNUD a principios de 1976.
Son de destacar los datos que figuran en la Introducción (páginas 7 y 8) respecto a los tipos

de cambio contables del franco suizo durante 1976. La decisión adoptada por la 28d Asamblea

Mundial de la Salud de reajustar el tipo de cambio utilizado a efectos presupuestarios en 1976
de 2,90 a 2,51 francos suizos por dólar de los Estados Unidos ha resultado acertada, puesto
que el promedio mensual de los tipos de cambio utilizados por la OMS en 1976 ha sido casi exac-

tamente de 2,51 francos suizos por dólar. El tipo de cambio para 1977, fijado a efectos pre-
supuestarios a 2,65 francos suizos por dólar, no ha resultado hasta ahora realista, ya que el
tipo de cambio contable medio apenas ha sido superior durante los cinco primeros meses del año

a 2,51 francos suizos por dólar.
Según el cuadro (página 9) en que se detalla el empleo de los fondos del Programa

del Director General para Actividades de Desarrollo durante 1976, más del 50% de esos fondos
se destinaron al programa de erradicación de la viruela y el resto a asistencia urgente y a

otras actividades en beneficio directo de los países en desarrollo. Los cuadros de la Parte II

del informe son análogos a los de años anteriores y contienen información básica sobre el ori-

gen y el empleo de todos los fondos de que dispuso la Organización en 1976.
Es grato señalar que en 1976 han continuado las buenas y eficaces relaciones de trabajo

con el Comisario de Cuentas y su personal y que su interés por ayudar a la Organización ha re-

basado una vez más el marco estricto de la intervención financiera, como puede observarse en
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las secciones 3.1 y 3.2 de su informe, relativas a planificación, preparación de presupuestos
y gestión, y a métodos y prácticas para la evaluación de programas y proyectos.

El Sr, LINDMARK, Comisario de Cuentas, reitera la opinión, que expuso a la Comisión des-
pués de su primer examen de las cuentas de la OMS, de que, en la actualidad, la intervención
de cuentas debe abarcar los aspectos financieros y de gestión, y agrega que sus informes sobre
los ejercicios 1974 -1976 se han preparado conforme a ese criterio.

El orador concluyó en 1975 un estudio, preparado en colaboración con la Secretaría, sobre
el actual desarrollo de los sistemas de información en la OMS, y otro acerca de la eficacia de
las actividades de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. El Consejo Ejecutivo ha
tenido en cuenta las recomendaciones del Comisario de Cuentas, quien estima que las modifica-
ciones introducidas en la presentación del Informe Financiero facilitan la comprensión de la
información pertinente.

La intervención de cuentas se llevó a cabo de conformidad con lo dispuesto en el Reglamen-
to Financiero y con las atribuciones adicionales, así como con arreglo a los métodos modernos
de intervención, que exigen: la 'preparación de planes y programas precisos para el examen de las

cuentas a finales del ejercicio y en el curso de éste, la armonización y, de ser posible, la
coordinación de esos planes y programas con los del servicio de Intervención de Cuentas; la vi-
gilancia permanente del funcionamiento del sistema de controles internos de la OMS; y la rela-
ción constante y el intercambio de experiencias con el servicio de Intervención de Cuentas de
la Organización. Los relaciones con este servicio han sido sumamente satisfactorias.

En el periodo 1974 -1977 diversos colaboradores del Comisario de Cuentas visitaron todas
las regiones de la OMS, con excepción de la de Asia Sudoriental. Se procedió a la interven-
ción de las cuentas y, sobre todo, a un análisis de la eficacia de las actividades. Este pro-
ceder parece estar en consonancia con lo dispuesto en la resolución WHA29.48 y con el parecer
del Comité Especial del Consejo Ejecutivo. Las observaciones efectuadas en 1976, con ocasión
del examen de la eficacia de las actividades en la Region del Pacífico Occidental, confirman
y apoyan las conclusiones y recomendaciones formuladas anteriormente en relación con la Región
del Mediterráneo Oriental, recogidas en la resolución EB59.R50. En el Informe del Comisario de
Cuentas se encarece la necesidad de una evaluación, pero es perfectamente evidente que la crea-
ción de un sistema de evaluación flexible y eficaz es una cuestión muy dificil y delicada.

A fines de 1976 no había mejorado la situación respecto del pago de contribuciones, en
cuya gravedad el Comisario de Cuentas había insistido ya en su informe sobre el ejercicio de
1975. El orador comparte las opiniones que acaba de expresar el Sr. Furth al respecto y seña-
la a la atención de la Comisión las observaciones que ha formulado en su propio informe.

Hay que rendir tributo a la actitud y al espíritu de cooperación de la Secretaría, pero
conviene recalcar también que esa cooperación no ha tenido ninguna influencia en la objetivi-
dad del informe sobre la intervención de cuentas.

Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el
ejercicio de 1976, Informe del Comisario de Cuentas, y
observaciones del Comité Especial del Consejo Ejecutivo

Orden del dia, 3.2.1

El PRESIDENTE recuerda que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 18 f) de la
Constitución, una de las funciones de la Asamblea de la Salud es vigilar la política financie -
ra.de la Organización y estudiar y aprobar su presupuesto. Los Artículos XI y XII del Regla-
mento Financiero son también aplicables al tema en examen.

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el primer informe del
Comité Especial del Consejo Ejecutivo) y dice que, el día 2 de mayo, el Comité celebró dos
sesiones para deliberar sobre las cuestiones cuyo examen se le ha confiado en cumpli-
miento de lo dispuesto en la resolución EB59.R49. El informe versa sobre el examen por el
Comité Especial del Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio de 1976 y el In-
forme del Comisario de Cuentas (Actas Oficiales, N° 237), y la cuestión conexa de las transfe-
rencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1976, efectuadas por el
Director General al cierre de las cuentas de ese ejercicio financiero. En el curso de las reu-
niones y en atención a varias observaciones e interpelaciones, el Director General facilitó la

información complementaria de que se da cuenta en el informe. El Comité encareció la

1 Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 240, 1977, Anexo 2, parte I.
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importancia del establecimiento de sistemas y de criterios apropiados de evaluación (sección 3
del informe) y, habida cuenta de la creciente cooperación técnica con los países en desarrollo,
estimó indispensable que se conceda una importancia creciente al examen de las cuentas de las
regiones, separadamente de la intervención de cuentas en la Sede (sección 4), El Comité obser-
vó complacido que la Oficina Regional para Africa había resuelto con éxito los problemas que se
le habían planteado en 1975. Se aseguró al Comité que la Sede estaba siempre dispuesta a faci-
litar servicios auxiliares y de apoyo a las oficinas regionales que los necesitasen. Al térmi-
no de su examen, el Comité resolvió recomendar en nombre del Consejo Ejecutivo que la Asamblea
de la Salud acepte el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de
Cuentas sobre el ejercicio financiero de 1976 y, a esos efectos, incluyó en su informe el pro-
yecto de resolución correspondiente.

El Sr. CHU Hsing -kuo (China) señala que en el documento que la Comisión tiene ante sí se
menciona indebidamente a China entre los Estados Miembros que adeudan aún parte de sus contri-
buciones. La posición del Gobierno de China respecto de Israel ha sido siempre inequívoca. Por
ello, ha deducido de su contribución para el ejercicio de 1976 la parte proporcional correspon-
diente a los créditos consignados en el presupuesto ordinario para la asistencia a Israel. No
hay, pues, ningún atraso de contribuciones.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) encuentra satisfactorios
los documentos en examen, en los que se da cuenta de la actividad constructiva desplegada por
la Secretaría, el Consejo Ejecutivo y el Comisario de Cuentas.

En la sección 3.3 del Informe del Comisario de Cuentas se indica que a fines de 1976 sólo
se había recaudado el 91% de las contribuciones señaladas, en vez del 94% en 1975. El Comisa-
rio de Cuentas estima que las demoras en el pago de las contribuciones son injustas y costosas
para los Miembros que abonan con puntualidad, y el Sr. Furth se ha referido a los atrasos de
unos $12 millones en el pago de las contribuciones. Ahora bien, la cuantía del presupuesto
ha aumentado tan rápidamente que algunos países tropiezan con dificultades para el pago puntual
de sus contribuciones. Con todo, las demoras tendrán efectos muy perjudiciales en las activi-
dades de la OMS.

En cuanto a las observaciones del Sr. Furth acerca del Fondo de Operaciones, conviene rei-
terar la importancia práctica de la resolución WHA29.27, en la que se autorizan adelantos de
fondos internos.

El Comisario de Cuentas, en la sección 3.2 de su informe, y el Comité Especial del Consejo
Ejecutivo, en su primer informe, han encarecido la necesidad de establecer criterios para la
evaluación de proyectos y programas. Tal vez fuese posible organizar una reunión especial del
Comité del Programa para examinar la cuestión en su conjunto, o el Consejo Ejecutivo podría
efectuar un estudio orgánico sobre el tema.

De la información que facilita el Director General en la introducción al informe, acerca
de los gastos con cargo al Programa para Actividades de Desarrollo, se desprende que las corres-
pondientes actividades merecen pleno apoyo. Sin embargo, cabria asignar una parte, por pequeña
que fuese, de esta dotación presupuestaria para costear ciertos programas de interés para todos
los países, en particular los relativos a las enfermedades cardiovasculares, los trastornos del
metabolismo, las afecciones agudas de las vías respiratorias, los trastornos endocrinológicos

y otras enfermedades crónicas.
Los documentos que la Comisión tiene ante sí guardan estrecha relación con las nuevas ta-

reas y objetivos de la OMS. Es indispensable mantener en estudio permanente y detenido los me-
canismos orgánicos y financieros para obtener los fondos complementarios que precisa la OMS con

objeto de ejecutar su programa conforme a la nueva estrategia.

El Dr. DE CAIRES (Estados Unidos de America) encarece la importancia de las recomendacio-
nes del Comisario de Cuentas acerca de una planificación orientada hacia el programa y con ob-
jetivos más definidos, una reducción de las excesivas revisiones del programa y del presupuesto
y la práctica más frecuente de la preparación de presupuestos por programas a nivel de los paí-

ses. La OMS ha cerrado el ejercicio de 1976 con un déficit de numerario superior al saldo del
Fondo de Operaciones, déficit que se ha enjugado con adelantos temporales de fondos internos
autorizados por la 29a Asamblea Mundial de la Salud; esa dificultad financiera obedece princi-

palmente a la baja proporción de contribuciones abonadas por los Miembros. El Director General

ha conseguido superar un trance difícil y ha obtenido un mayor apoyo exterior para el programa
(31,2% en 1976, por comparación con 22,7% en 1973), en un momento en que el presupuesto ordi-

nario estaba sujeto a fuertes presiones. En las páginas 25 a 27 de Actas Oficiales No 237 se
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indica que el número de proyectos ejecutados en 1976 fue de 1463 solamente, en vez de los 1535
para los que se habían consignado créditos, mientras que los costes aumentaron en $500 000 a
causa de la inflación y de las fluctuaciones de los tipos de cambio.

En 1974 el Comisario de Cuentas recomendó una mayor vigilancia administrativa del progra-
ma de becas de la OMS (que ha sido objeto de encomio en un reciente estudio de la Dependencia
Común de Inspección). La 29a Asamblea Mundial de la Salud propuso que cada año se estableciese
un presupuesto de becas y se asignasen los créditos correspondientes y que sólo se creasen re-
servas para las becas efectivamente atribuidas o para aquellas respecto de las cuales se hubie-
sen adoptado prácticamente todas las disposiciones financieras. Convendría saber si esos pro-
cedimientos se han aplicado y si las pérdidas, relativamente importantes en 1975, han podido
contenerse.

Complace observar que se ha resuelto la difícil situación mencionada en la sección 4 del
primer informe del Comité Especial. No obstante, parece conveniente obtener garantías de que
el servicio de Intervención de Cuentas dispone ahora de personal suficiente y bastante familia-
rizado con las actividades regionales para establecer procedimientos financieros uniformes y
proceder a una programación acertada.

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania), en relación con la sección 3.2 del Informe
del Comisario de Cuentas, se muestra sorprendido e inquieto de que la evaluación no sea, siste-
máticamente, parte integrante de la ejecución de programas y proyectos, de que en la práctica
apenas haya evaluación, y de que no exista ningún medio para conseguir que se analicen e inte-
gren sistemáticamente en el proceso de planificación los resultados y las experiencias en ma-
teria de evaluación. Es preciso intensificar los esfuerzos, pues los gobiernos quieren prue-
bas de que sus contribuciones financieras se han utilizado eficazmente y en consonancia con
los objetivos de los distintos programas. Es muy atinada la siguiente observación que formula
el Comité Especial del Consejo Ejecutivo en su primer informe: "La reorientación progresiva
de las actividades de la Organización desde la Sede hacia los proyectos de cooperación técnica
en los países en desarrollo exigirá que los interventores presten una atención creciente a las
actividades en las regiones ".

Preocupa también el estado cada vez menos satisfactorio de la recaudación de contribucio-
nes; en efecto, a fines de 1976 faltaba aún recaudar casi el 10% del total. El Comisario
de Cuentas afirma con razón que esas demoras son injustas y costosas para los Miembros que es-
tán en regla y abonan sus contribuciones con puntualidad. Si la situación no mejora, habrá
que estudiar seriamente la posibilidad de imponer el pago de intereses sobre las contribucio-
nes pendientes de pago. Afortunadamente, como se indica en el informe del Director General so-
bre el estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operacio-
nes, en 30 de abril de 1977 la proporción de contribuciones recaudadas era mayor que el año an-
terior; cabe esperar que esta tendencia se mantenga. No le es posible apoyar la idea de un au-
mento del Fondo de Operaciones, que no favorecería el pago más puntual de las contribuciones
señaladas y que podría incluso tener el efecto contrario. El orador puede en cambio aceptar

el proyecto de resolución que recomienda el Comité Especial.

El Dr. WRIGHT (Níger) expresa también su inquietud frente a la baja proporción de contri-
buciones recaudadas, y estima necesario exhortar a los Miembros a que efectúen los pagos den-
tro de un plazo razonable. Habida cuenta de la cuantía evidentemente insuficiente del Fondo
de Operaciones, y en vista de que el Director General ha tenido que recurrir dos veces a ade-
lantos de fondos internos, no salo habrá que estudiar la posibilidad de aumentar la cuantía
del Fondo de Operaciones, sino que habrá que establecer también si ese aumento redunda real-
mente en provecho de la Organización.

El Comisario de Cuentas, en la sección de su informe relativa a las cuentas de la Oficina
Regional para Africa, menciona la existencia de problemas de personal para el Servicio de Fi-
nanzas de la Oficina. Convendría saber si eso significa que el personal es insuficiente en
cuanto al número o en cuanto a la calidad o si, de resultas de la escasez de fondos, ha sido
necesario realizar esfuerzos para llevar la contabilidad. No queda claro si es posible adop-
tar medidas para impedir que vuelvan a producirse anomalías semejantes.

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), tras elogiar a la Se-
cretaría y al Comisario de Cuentas por la forma de presentación del Informe Financiero y del
Informe del Comisario de Cuentas, indica sin embargo que es preciso establecer una relación ma-
yor entre los datos financieros y la demás información sobre el ejercicio. Así, pese a que en
los apéndices del presupuesto por programas se efectúan varios desgloses que pueden resultar
interesantes (por ejemplo, la proporción de gastos de personal y de servicios de suministro),
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así como una estimación detallada de los efectos del aumento de los costes, estableciendo una
distinción entre ese aumento y el del programa, dicha información falta retrospectivamente en
los informes. Es importante analizar debidamente la gestión de la OMS en 1976 porque la reo -
rientación del programa de la Organización y los cambios en la distribución del personal obli-
garán a realizar esfuerzos para conseguir una gestión eficaz. La cuantía total del presupuesto
ordinario para 1976 arroja un aumento de unos 19 millones de dólares (17 %) por relación con
1975, aumento mayor que en los años precedentes. Convendría saber en qué porporción los pro-
blemas relacionados con los tipos de cambio, otros aumentos de los costes yla ampliación efectiva
del programa han incidido en ese aumento. Tras observar que el aumento del presupuesto ordinario

es tal que, por primera vez en varios años, corresponde a una proporción mayor de los gastos tota-
les, el orador expresa su esperanza de que esto refleje una verdadera interrupción dela tendencia
a utilizar cada vez más recursos extrapresupuestarios.

Respecto a la cuantía del excedente, cabe preguntarse si en 1975 y 1976 la OMS no se ha es-
forzado en mantenerse dentro de un margen demasiado estrecho. Un excedente financiero al final
del ejercicio no se pierde, sino que se reutiliza por mediación de los ingresos ocasionales.
Es peligroso tratar de atenerse con demasiada exactitud a los créditos asignados y, debido a
ello, iniciar programas de carácter menos prioritario a finales del ejercicio. La práctica de
crear ingresos ocasionales mediante la liquidación de obligaciones pendientes ha dado origen a
un ligero superávit de ingresos ocasionales en 1976, pero también, al mismo tiempo, a un aumen-
to de unos 8 millones de dólares en las obligaciones pendientes por comparación con 1975.
Convendría saber si esto indica que se están constituyendo reservas con objeto de contribuir
más adelante a los ingresos ocasionales y al presupuesto.

En cuanto al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo, el que en 1976
se hayan destinado poco más de la mitad de los fondos a la erradicación de la viruela indica
que la cuantía total de la dotación no requiere un aumento considerable. Convendría saber si
se aplican los procedimientos de control de esos fondos recomendados por el Consejo Ejecutivo
en la página 141 de Actas Oficiales N 238.

El método contable que incluye una reserva no distribuida (de la que se tratará cuando se
examine otro punto del orden del día) excluye ciertas opciones respecto del establecimiento de
las contribuciones anuales. La Secretaría, conjuntamente con otras organizaciones, podría es-
tudiar el asunto para determinar si no sería conveniente modificar el método de contabilidad.

El delegado de los Estados Unidos ha señalado ya que el número de proyectos ejecutados se
ha reducido en 5 %, a pesar de lo cual el coste total ha aumentado. Cabe agregar que el coste
medio de los proyectos agregados es considerablemente superior al de los proyectos suprimidos,
cuya exigüidad incita, en algunos casos, a poner en duda su utilidad. Habría que saber si los
cuadros en los que constan dichos datos no han perdido actualidad, en vista de que se concede
en ellos una importancia excesiva a los proyectos, distinguiéndolos de los programas.

Con respecto a la situación sumamente insatisfactoria de la Región deAfrica en 1975, mencio-
nada por el delegado de Níger, el orador pregunta si se ha cometido alguna infracción al Regla-
mento Financiero o a los procedimientos de contabilidad previstos en dicho Reglamento, y si la
importancia de la suma correspondiente (cuya cuantía no se indica) no ha puesto a la Organiza-
ción en situación de descubierto en 1975. La situación ha suscitado dudas en cuanto a la sufi-
ciencia de las normas de contabilidad y a la debida aplicación de medidas correctivas; aunque
cabe obtener asistencia de la Sede, a veces esta asistencia sólo se solicita cuando la situa-

ción es ya difícilmente remediable.
El Comisario de Cuentas ha formulado observaciones muy pertinentes sobre la eficacia y la

evaluación, y ha calificado a esta última de difícil y delicada. Cabe esperar que el Comisario
de Cuentas contribuirá a simplificar la cuestión y a sustraerla a la indebida influencia de ex-
pertos, cuya mística y jerga propias desalientan a los no iniciados. Es importante que se com-

prenda y se ponga en práctica la evaluación a todos los niveles, con ayuda de interventores de
cuentas interiores y exteriores, para que el destino que se da al presupuesto sea no sólo el

debido, sino el más acertado.

El Sr. NYGREN (Suecia) señala con satisfacción que, en los últimos años, se han tenido ca-
da vez más en cuenta los aspectos de evaluación de los programas de la OMS, hecho importante

dada la gran demanda de actividades presentada a la Organización. La evaluación tiene que

ser parte integral de los programas normales. No quiere decir que esto signifique una actitud
negativa hacia la OMS; Suecia se ha mostrado siempre favorable a la Organización, pero quiere
aclarar que la evaluación puede frecuentemente conseguir una expansión de los programas en cur-

so y su reorientación, así como la posibilidad de iniciar nuevas actividades.
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El Sr. ARMENTO (Italia) estima que el aumento de la cuantía del Fondo de Operaciones podría
inducir a los Estados Miembros a demorarse en el pago de sus contribuciones, en vez de estimu-

larlos a hacerlo con prontitud.
Italia figura entre los paises con atrasos de contribuciones para 1977, por un total de

$193 000. Ello se debe a que los fondos asignados al efecto en el presupuesto del Estado para
el ejercicio en curso resultaron insuficientes a causa de las fluctuaciones del tipo de cambio.
La contribución de Italia asciende a más de $5 millones; para poder abonarlos, será preciso
adoptar ciertas medidas administrativas, pero el orador pedirá a las autoridades financieras
italianas que aceleren las gestiones.

El Dr. NDOYE (Senegal) anuncia que su país acaba de pagar el saldo de su contribución, que
asciende a $363. Aunque el orador reconoce la importancia de la evaluación y del lugar que le corres-

ponde en la preparación de planes, cree que, en vista de la dificultad de establecer unos cri-
terios, no debe procederse con apresuramiento. La evaluación podría no ser solamente presu-
puestaria sino basarse también en la aplicación a los programas del análisis de sistemas; aho-
ra bien, las investigaciones del caso llevarían tiempo; es esencial que la evaluación se intro-

duzca en todos los niveles.

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde a las cuestiones planteadas. Por lo que res-
pecta a la recaudación de contribuciones, a los atrasos registrados en 1976 y a los efectos que
han tenido en el Fondo de. Operaciones, dice que el Director General no propone de momento que
se eleve la cuantía autorizada del Fondo. Como ha dicho el Comisario de Cuentas, la experien-
cia de los dos años últimos demuestra que el Fondo de Operaciones no cumple ya cabalmente su
finalidad de arbitrar recursos para la financiación de las estimaciones presupuestarias en es-
pera de la recaudación de las contribuciones; es de esperar que la situación a este respecto
mejore en 1977 y en 1978. El cuadro sobre contribuciones pendientes (Actas Oficiales, N° 237,
páginas 40a 43) arroja en 31 de diciembre de 1976 un saldo pendiente de cobro de unos $11,8 mi-
llones, de los que $10 millones eran adeudados por dos paises cuyas contribuciones son impor-
tantes. Uno de ellos suele abonar su contribución puntualmente, pero ciertas circunstancias
especiales la retrasaron en 1976. Sin embargo, ahora ya ha abonado el importe integro de su con-
tribución. El otro país modificó hace poco sus procedimientos de pago y en lo sucesivo abona-
rá a principios del ejercicio una parte importante de su contribución anual. El porcentaje de
recaudación de contribuciones hasta el 30 de abril de 1977 ha sido el más elevado desde hace
18 años, y seria sorprendente que hubiera que proceder a transferencias de fondos internos si
la tendencia se mantuviera durante todo el año. Todo parece indicar que la cuantía del Fondo
de Operaciones será suficiente para atender las necesidades en el presente ejercicio.

El Comisario de Cuentas ha hecho una critica merecida de los procesos de evaluación que,
como él ha señalado acertadamente, no se integran de manera sistemática en los procesos de eje-
cución de programas y proyectos. El Director General reconoció la situación hace algunos años
y decidió reorganizar los procesos de evaluación en la OMS. Como el propio Comisario de Cuen-
tas ha declarado (a pesar de que no consta en su informe)se está desarrollando un ambicioso
programa en la Oficina Regional del Pacífico Occidental y en la Sede para ampliar e intensifi-
car los trabajos de evaluación en esa Región. Las observaciones del Comisario de Cuentas po-
drían considerarse casi como anacrónicas, ya que los progresos en el desarrollo del sistema de
evaluación de la OMS han sido tales que el informe del Comisario de Cuentas llegó demasiado tar-
de para influir en ese desarrollo y demasiado pronto para apreciar los progresos en la aplica-
ción del sistema. El Director General presentó un informe sobre evaluación en la reunión del
Consejo Ejecutivo correspondiente a enero de 1976. El Consejo examinó el informe detenidamen-
te y aprobó las propuestas del Director General respecto al proceso de evaluación de programas
en todos los niveles operativos de la Organización. El Consejo adoptó la resolución EB57.R17,
por la que reitera la conveniencia de fortalecer y mejorar continuamente la evaluación del
programa de la OMS y encarece la necesidad de establecer objetivos específicos y, siempre
que sea posible, cuantificados, sobre todo a nivel nacional y regional. En la resolución no
sólo se pide al Director General que aplique las propuestas que formula en su informe sino que
además se destaca la responsabilidad de los Estados Miembros por la aplicación de los nuevos
criterios de evaluación de los programas de salud. En mayo de 1976, la 29a Asamblea Mundial
de la Salud adoptó el Sexto Programa General de Trabajo, que aporta una base adecuada para es-
tablecer objetivos más específicos a escala nacional, regional y mundial. Como se indica en
el Sexto Programa General de Trabajo, esos objetivos constituirán la base de la evaluación ul-
terior una vez que hayan sido claramente definidos y que se hayan determinado los indicadores
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de resultados. De conformidad con lo dispuesto en la resolución EB57.R17, han proseguido tam-
bién los estudios sobre sistemas de evaluación de programas de salud. En noviembre de 1976,
el Director General presentó al Comité del Programa del Consejo Ejecutivo un informe sobre la
marcha de las actividades destinadas a mejorar la evaluación del programa. El Comité examinó
el documento e informó al respecto al Consejo Ejecutivo que, en su 59

a
reunión (enero de 1977)

pidió al Comité del Programa, en la resolución EB59.R27, que participara activamente en el es-
tablecimiento y en la aplicación práctica del sistema de evaluación de la OMS, y en particular
del mecanismo para evaluar las repercusiones del programa de la OMS en los países y que
practicara estudios en profundidad y evaluaciones de programas particulares. Se han rea-
lizado los siguientes progresos: el primer proyecto de normas sobre evaluación se encuentra
en estudio en las regiones y en la Sede; en un pals que ha iniciado la programación sanitaria
con alcance nacional se ha emprendido, como proyecto piloto, un estudio sobre la posibilidad
de introducir el proceso de evaluación por paises; por último, se está mejorando la documenta-
ción de los proyectos de manera que los planes de ejecución comprendan las actividades especi-
ficas de información, los objetivos y metas del proyecto, los métodos aplicables para el logro
de los objetivos y la indicación de los recursos necesarios. Como la evaluación se basa en la
disponibilidad de una información adecuada, el Director General tiene el propósito de presen-
tar en enero de 1978 un informe completo sobre el sistema de información de la OMS, sistema cu-
yo carácter operativo se acentuará durante ese año. Otro factor más es la decisión de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas de asignar a la Dependencia Común de Inspección funciones
específicas de evaluación. La OMS ha colaborado activamente con la Dependencia en el estable-
cimiento de procesos de evaluación para el sistema de las Naciones Unidas. El primer informe

de la Dependencia sobre la evaluación en el sistema de las Naciones Unidas, que se facilitará
al Consejo Ejecutivo en 1978, señala que, entre las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, la OMS es una de las que va a la cabeza en lo que respecta a trabajos teóricos y prác-
ticos sobre evaluación, y ha emprendido y desarrollado un proceso completo en esta materia.
El juicio de la Dependencia Común de Inspección y el del Comisario de Cuentas difieren porque
la primera ha dedicado su atención al desarrollo del nuevo sistema mientras que el segundo ha
basado su informe en el examen de métodos y políticas que ya no tienen actualidad. El Director

General está plenamente de acuerdo con las criticas formuladas por el Comisario de Cuentas.
Sin embargo, habrán de pasar varios años para que se establezca un proceso de evaluación, es-
pecialmente en los países, y ello exigirá una intensa colaboración entre los Estados Miembros.
El Director General está resuelto a llevar a la práctica lo antes posible el nuevo sistema de

evaluación.
El orador está de acuerdo con los delegados de los Estados Unidos y del Reino Unido en

que el cuadro de Actas Oficiales N° 237 en que figuran los nuevos proyectos y los proyectos

suprimidos ha quedado anticuado. En efecto, responde a la práctica de establecer el presupuesto

por programas mediante la agregación de proyectos individuales, sistema que quedaría abandonado

si la Asamblea aprobara el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en rela-

ción con el punto 3.10 del orden del día. Si esa resolución fuera adoptada, en el documento
del presupuesto por programas correspondiente a 1980 -1981 no se detallarían las asignaciones

por proyectos. Sólo se indicarían las asignaciones para programas en líneas generales y los
detalles de cada proyecto se prepararían cuando se aproximase más la fase de ejecución. Ese

criterio sería más acertado porque, evidentemente, es casi imposible dar el detalle de las asig-

naciones con tanta antelación al momento de ejecución de las actividades.

En respuesta a la pregunta del delegado de los Estados Unidos sobre el sistema de asigna-
ción de fondos para becas, el orador declara que ese sistema se ha modificado de la manera in-

dicada por el Comisario de Cuentas aunque, para mantener cierta flexibilidad, las recomendacio-
nes que éste ha formulado no se han llevado plenamente a la práctica. En términos generales,

las disposiciones son las siguientes: primero, las asignaciones para becas sólo se harán en la

cuantía que se calcule que corresponde a los doce primeros meses, y los gastos ulteriores, si
los hubiera, se costearían con las asignaciones de los ejercicios siguientes, por años académi-

cos; segundo, las asignaciones se calcularán sobre la base de un cómputo definitivo del importe

de la beca, que certifica además que la concesión de ésta se hará en un plazo determinado; si
la concesión no se ha hecho a los seis meses de haberse realizado el cómputo, la asignación que-
da cancelada; tercero, si el becario no ha iniciado los estudios previstos al cabo de dos años,
contados a partir de la fecha de la asignación de fondos, éstos habrán de ser devueltos a la

Organización.
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Por lo que respecta a la situación en la Región de Africa, mencionada por el Comisario de
Cuentas en su informe, es importante conocer los antecedentes. Aunque el informe corresponde
a 1976, las observaciones del Comisario de Cuentas se refieren al año 1975, que probablemente
fue el más dificil para la OMS desde el punto de vista financiero, como puede observarse en el
Informe Financiero presentado a la Asamblea de la Salud en 1976. El déficit previsto de $9 mi-
llones se debió principalmente a las tasas de inflación, que excedieron con mucho las previsio-
nes, y a una baja del dólar con relación al franco suizo; en efecto, el tipo de cambio utiliza-
do a efectos presupuestarios había sido de 3,23 francos suizos por dólar, mientras que el tipo
de cambio de mercado bajó hasta un mínimo de 2,42 francos suizos por dólar. En la Oficina Re-
gional para Africa se había aplicado a efectos presupuestarios un tipo de cambio de 255 francos
CFA por dólar, pero durante 1975 hubo un momento en que se llegó a menos de 200 francos CFA por
dólar. Ello ocasionó graves dificultades prácticas para la Oficina Regional y para la ejecución
de los proyectos de la OMS en la Región. En una situación caracterizada por la existencia de
tipos de cambio desfavorables, por bruscos e inesperados aumentos de los costes, por la necesidad
de prestar asistencia a nuevos Estados Miembros y por la necesidad de facilitar asistencia técnica ur-

gente, el Director Regional tuvo que adoptar medidas enérgicas para mantenerse dentro del presupuesto

establecido. Por ejemplo, tuvo que suspender la provisión de 75 puestos de categoría profesional,y

reducir en un 20 %el importe de las asignaciones previstas para suministros y equipo, y en otro tanto

las correspondientes a locales y subvenciones. La Sede señaló al Director Regional la conveniencia de

transferir ciertas obligaciones del ejercicio de 1975 al de 1976, operación autorizada por elReglamen-

to Financiero. Asi, se consideraron como imputables al ejercicio de 1976 obligaciones correspondien-

tes a becas por un valor aproximado de $600 000; también se transfirieron a 1976 ciertas órdenes aplaza-

das de compra por valor de unos $130 000 y algunas otras partidas de menor importancia; se cancela-

ron dos conferencias previstas; se estableció un plan de economías en servicios comunes y se
transfirieron, para costearlos con asignaciones del PNUD, algunos proyectos que figuraban con
cargo al presupuesto ordinario. Esas medidas resultaron indispensables, a pesar de que la Sede
había hecho para la Oficina Regional una asignación suplementaria por valor de $500 000 aproxi-
madamente. Es deplorable que no se efectuaran estrictamente con arreglo al Reglamento Financie-
ro dos pequeñas operaciones por valor de unos $25 000, pero hay que considerar el caso teniendo
en cuenta la dificultad extrema de la situación. El ejercicio financiero se ha cerrado con un
excedente de $1114, es decir, el 0,001% del importe del presupuesto efectivo. Ese excedente no
se ha "agenciado" como pueden pensar algunos delegados, sino que representa un margen mínimo de
seguridad entre el importe de las obligaciones contraídas y la cuantía autorizada por la Asam-
blea de la Salud; además, demuestra la necesidad de una administración minuciosa de los recur-
sos presupuestarios y es, en cierto modo, una prueba del buen éxito de esa administración. Se

ha considerado preferible adoptar esas enérgicas medidas que excederse del presupuesto aprobado.
Por lo que respecta al problema del personal en la Región de Africa, el orador señala que

todavía quedan algunas vacantes. En particular, existen tres puestos fundamentales de categoría
profesional que están sin proveer en la sección de Presupuesto y Finanzas, pero ya se han adop-
tado medidas para cubrir dos de ellos. La Sede se ha ocupado del problema y ha facilitado per-
sonal temporero, especialmente en los últimos meses del año, para que colaborara en el cierre
de las cuentas. Es difícil contratar y transferir personal competente de esa especialidad a la

Oficina Regional de Africa en Brazzaville.

El delegado del Reino Unido ha señalado acertadamente que todavía podría mejorarse mucho
la presentación del Informe Financiero. Ya se han introducido algunas mejoras, particularmen-
te en el ultimo informe, pero los verdaderos progresos se observarán en el Informe Financiero
para el ejercicio de 1978, que se someterá a la Asamblea en 1979. Ello se debe a que el mejo-
ramiento del informe depende del nuevo sistema de información, que comprenderá un subsistema
de información presupuestaria, financiera y administrativa cuya aplicación práctica no está pre-
vista para antes de 1978. En consecuencia, la presentación del informe para 1977 seguirá sien-
do, más o menos, idéntica a la del correspondiente a 1976.

Como ha dicho el mismo delegado, en el año 1976 ha habido uno de los aumentos presupuesta-
rios más grandes de la historia de la Organización. Ello se ha debido a los desfavorables ti-
pos de cambio, a las elevadas tasas de inflación y a la apertura de créditos suplementarios pa-
ra costear los aumentos de sueldos del personal de servicios generales en Ginebra. En todos
esos casos se trata de aumentos de costes. El aumento del programa ha sido sólo de un 0,12 %,
es decir de $150 000 aproximadamente. Se ha propuesto que la Secretaría procure hacer una con-
signación lo más elevada posible para las obligaciones pendientes de liquidación, ya que de
esa forma se liberarían fondos que pasarían a engrosar la partida de ingresos ocasionales. Aho-
ra bien, ese efecto no se produce, como lo demuestra el hecho de que en 1975, cuando el importe
del excedente que pasó a transformarse en ingresos ocasionales fue el más bajo jamás registrado,
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también fue excepcionalmente bajo el importe de las obligaciones pendientes. En 1976, cuando

el excedente fue algo más elevado, las obligaciones pendientes acusaron la misma tendencia. El

orador señala a ese respecto la definición de obligaciones y la de obligaciones pendientes que
figuran en el Apéndice 3 de Actas Oficiales N° 237, páginas 130 y 131. Una obligación pendien-

te es sólo la que ha de figurar a cargo de los recursos del ejercicio financiero en curso pero
para cuya liquidación no se han efectuado todavía desembolsos de fondos.

Las obligaciones pendientes excedieron en un 14% del total de obligaciones contraídas en

1976. La cifra parece elevada si se la compara con la del 10 %, correspondiente a 1975, pero
hay que tener en cuenta las proporciones comparables de 1974 (13 %) y 1973 (16 %). La Comisión

debe observar que del total de obligaciones pendientes con cargo al presupuesto ordinario de
1976 y ejercicios anteriores, que importaba unos $22 millones el 31 de diciembre de 1976, alre-
dedor de $7,5 millones (más del 33%) se habían liquidado el 31 de marzo de 1977.

El delegado del Reino Unido ha señalado también que, una vez erradicada totalmente la vi-
ruela, no sería necesario hacer asignaciones suplementarias de fondos al Programa del Director
General para Actividades de Desarrollo. El Director General deplora que haya sido preciso de-
dicar la mitad de los fondos a la erradicación de la viruela y a otra asistencia urgente cuando
el Programa se había establecido en realidad para actividades y proyectos innovadores que no po-
dían costearse precisamente con asignaciones del presupuesto por programas. Habría sido prefe-
rible utilizar los fondos para actividades tales como las de investigaciones y enseñanzas sobre
enfermedades tropicales, inmunización, y desarrollo y estudio de la medicina tradicional. En

el ejercicio en curso, ya se han asignado alrededor de $400 000 -450 000 del Programa del Direc-
tor General para Actividades de Desarrollo al programa de erradicación de la viruela.

Por lo que respecta a la reserva no repartida, la situación es muy distinta de la de otras
organizaciones puesto que depende de lo dispuesto en la Constitución de la OMS. En efecto, las

demás organizaciones internacionales carecen de una reserva no repartida. En pocas palabras,

ésta se creó fundamentalmente para contabilizar las contribuciones de los países que desean re-
tirarse de la OMS pero no pueden hacerlo porque la Constitución no contiene disposiciones apli-
cables al caso.

El Sr. LINDMARK, Comisario de Cuentas, dice que el Sr. Furth ha respondido a la mayor par-
te de las preguntas formuladas respecto a su informe. En respuesta al delegado del Níger, el
orador deplora que los términos en que está redactado su informe hayan podido inducir a

error. El problema de la disponibilidad de personal mencionado en el informe se refiere al he-
cho de que el volumen de trabajo es grande y ha de ser realizado por un servicio que carece del
personal suficiente; todavía hay vacantes sin proveer y el orador está seguro que la Secretaria
tomará las medidas adecuadas para remediar la situación. En cuanto a la observación,del dele-

gado del Reino Unido sobre la dificultad que presenta la evaluación, el orador dice que, según
ya señaló en un informe al Director General, si se implantara en toda la Organización un nuevo

sistema de evaluación, este tendría que ser sencillo. No se podría aplicar de manera uni-
forme sino selectivamente y habría de garantizar que los resultados de las actividades de eva-

luación se utilizarán de manera sistemática.

El PRESIDENTE invita a los delegados a examinar el proyecto de resolución recomendado por

el Comité Especial del Consejo Ejecutivo.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.1

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA30.3.



SEGUNDA SESION

Jueves, 5 de mayo de 1977, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. M. L. IBRAHIM (Egipto)

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION Orden del día, 3.2
(continuación)

Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de Orden del día, 3.2.2
anticipos al Fondo de Operaciones

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre el esta-
do de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones. El 30 de

abril de 1977, el total de las contribuciones recaudadas correspondientes al presupuesto efec-
tivo para 1977 ascendía a $59 633 796, cantidad que representa el 41,08% del total de contribu-
ciones señaladas a los Miembros. En 1975 y 1976, los porcentajes fueron del 35,95% y del 28,63 %,

respectivamente. De hecho, el nivel de la recaudación hasta el 30 de abril era el más elevado

desde 1959. El Director General desea dar las gracias por ese elevado nivel de recaudación, en
particular a los Miembros que pagaron sus contribuciones puntualmente. Durante los primeros
días de mayo se recibieron pagos por un total de $2 835 919de Botswana, Liberia, Malawi,Mongolia,
Mozambique, Namibia, Nicaragua, Papua Nueva Guinea, Polonia, República Démocrática Alemana y
Túnez, con lo que el porcentaje de contribuciones recaudadas pasó a ser del 43,03% el 5 de mayo
de 1977. Además, durante el mes de mayo de 1977, se recibieron pagos de los siguientes Miem-
bros: Bolivia, Costa de Marfil, Liberia y Namibia, por un total de $99 724 por atrasos de con-
tribuciones correspondientes al presupuesto efectivo y por cuotas no presupuestadas para años
anteriores a 1977. El 5 de mayo de 1977, esas recaudaciones habían reducido el total de los
atrasos correspondientes a los años anteriores a 1977 a $1 614 796. El 4 de mayo se recibió
el anticipo de Namibia al Fondo de Operaciones; todos los Miembros que participan activamente
en los trabajos de la Organización han hecho efectivos, pues, los correspondientes anticipos al
Fondo de Operaciones.

La Dra. DA SILVA (Mozambique) confirma que Mozambique ha pagado su contribución para 1977.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución contenido en
el informe.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.1

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia
bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el
Artículo 7 de la Constitución

Orden del día, 3.2.3

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el segundo informe del Co-
mité Especial del Consejo Ejecutivo,2 que trata de la cuestión de los Miembros con atrasos de
contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7
de la Constitución. En ese artículo se dispone que, si un Miembro deja de cumplir sus obliga-
ciones financieras para con la Organización, se suspendan los privilegios de voto y en la reso-

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA30.4.

2
Véase OMS, Actas Oficiales, N° 240, 1977, Anexo 2, parte II.
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lución concordante WHA8.13 se dispone que, si un Miembro se encuentra atrasado en el pago de
sus contribuciones financieras por una cantidad igual o superior al importe de las contribucio-
nes que se le asignaron para los dos ejercicios financieros precedentescompletos, la Asamblea
podrá considerar si debe o no debe concederse a dicho Miembro el derecho de voto.

Inmediatamente antes de que se celebrara la reunión del Comité Especial, el 2 de mayo de
1977, seis Miembros se encontraban en la situación definida en la resolución WHA8.13. Sin em-
bargo, en el curso de la reunión se anunció que se había recibido de Bolivia un pago comple-
mentario, y que se esperaba otro pago. El Comité fue informado también de que se había reci-
bido una comunicación del Ministerio de Salud Pública del Imperio Centroafricano notificando
que se había efectuado un pago el 26 de abril de 1977. Dichos pagos, cuando se reciban, bas-
tarán para retirar a Bolivia y al Imperio Centroafricano de la lista de paises a los que resul-
ta aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución.

El Comité Especial examinó las gestiones que había llevado a cabo el Director General en
un intento de llegar a un acuerdo para el pago de los atrasos de los cuatro Miembros restantes
(Chad, Granada, Kampuchea Democrática y República Dominicana), y las respuestas a las mismas.
Se tomó nota de que, en 1976, después de la clausura de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, se
habían recibido pagos del Chad y de Granada, pero no se habían recibido, en cambio, respuestas ni
pagos de Kampuchea Democrática ni de la República Dominicana. Además, no se había recibido res-
puesta de ninguno de los cuatro Miembros a una ulterior comunicación del Director General en-
viada en abril de 1977.

Habida cuenta de los esfuerzos que habían hecho Bolivia, el Chad, Granada y el Imperio
Centroafricano, el Comité decidió recomendar a la Asamblea que no suspenda los privilegios de
voto de esos cuatro Miembros, y pedir al Director General que se dirija por cablegrama, en su
nombre, al Chad y a Granada, pidiendo que intensifiquen sus esfuerzos para liquidar la totalidad
de sus atrasos pendientes.

Informado de que en el curso de los últimos dos años no se habían recibido respuestas de
Kampuchea Democrática a las comunicaciones enviadas por el Director General en relación con sus
contribuciones y atrasos, el Comité pidió al Director General que se dirigiera nuevamente al
Gobierno pidiendo una respuesta antes del 9 de mayo. El Comité, habida cuenta de que los atra-
sos eran de menos de tres años y en espera de recibir la respuesta solicitada, incluyó a
Kampuchea Democrática en la lista de Miembros para los cuales se recomienda a la Asamblea que
no suspenda los privilegios de voto.

Habida cuenta de que la República Dominicana tenía atrasos de parte de sus contribuciones
correspondientes a 1972 y del total de sus contribuciones para los años 1973 a 1976, así como
de las entregas anuales de los años 1972 a 1975 en relación con los acuerdos establecidos con
la Asamblea para el pago de los atrasos de contribuciones correspondientes al periodo de 1965
a 1970, el Comité Especial decidió recomendar a la Asamblea de la Salud que se suspendan los
privilegios de voto de la República Dominicana en la 30a Asamblea Mundial de la Salud, si ese
Miembro no hubiere pagado sus atrasos en el momento en que la Asamblea considerara esa cues-
tión. Se pidió al Director General que comunicara esta decisión, en nombre del Comité, al Go-
bierno de la República Dominicana, indicándole que informara al Director General, antes del 9
de mayo de 1977, de cualquier acción emprendida en relación con sus atrasos.

El Dr. M'BAÎTOUBAM (Chad) dice que su país está haciendo grandes esfuerzos para saldar
sus atrasos y que al menos una parte de la suma pendiente se pagará en 1977.

El PRESIDENTE propone que, habida cuenta de las medidas adoptadas por el Comité Especial,
la consideración del proyecto de resolución contenido en su informe se aplace hasta el 9 de ma-
yo de 1977.

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la tercera sesión, sección 2.)

Informe sobre los ingresos ocasionales y situación de la Orden del día, 3.2.4

Cuenta de Disposición de la Asamblea

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre las dis-
ponibilidades de ingresos ocasionales, que importaban $6 810 600 al cierre del ejercicio de

1976. En el anexo al informe figuran datos sobre esos ingresos y su utilización durante los cin-
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co años últimos. El pasado enero, al celebrarse la 59a reunión del Consejo Ejecutivo, el Direc-

tor General, basándose en las estimaciones más recientes del importe de los ingresos ocasiona-

les en 1976, propuso al Consejo que se asignaran $2,2 millones de esos ingresos para la habili-

tación de los créditos del presupuesto de 1978. El Consejo apoyó la propuesta y la recomendó

en su resolución EB59.R19. Desde entonces ha podido apreciarse que no será necesario un presu-

puesto suplementario para 1977 y que, como resultado de la intervención de las cuentas de 1976,

el importe de los ingresos ocasionales disponibles es bastante mayor de lo que indicaban las ci-

fras provisionales facilitadas cuando se reunió el Consejo. En consecuencia, el Director Gene-

ral, estimando que seria conveniente aumentar la cantidad de ingresos ocasionales empleada pa-

ra la habilitación de los créditos de 1978, recomienda a la Asamblea de la Salud que esa

cantidad sea de $3 000 000. En 1976, la Asamblea de la Salud asignó ingresos ocasionales
por valor de $2 000 000 para la financiación del presupuesto ordinario de 1977. La aprobación
de la recomendación del Director General por la Asamblea de la Salud significaría, por tanto,
un aumento del 50% en el importe de los ingresos ocasionales empleados para financiar el presu-

puesto de la Organización.

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) señala que no se puede tomar ninguna deci-
sión hasta que el asunto se haya debatido en la Comisión A, y pregunta por qué el Director Ge-
neral recomienda que sólo la mitad aproximadamente de los ingresos ocasionales disponibles se
empleen para habilitar los créditos de 1978.

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) también desea conocer la res-
puesta a esa pregunta, y saber a qué se piensa dedicar el resto de los ingresos ocasionales.

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a los delegados de la República Federal de
Alemania y de la URSS, explica que los ingresos ocasionales pertenecen a la Organización y, por
consiguiente, a sus Miembros, y que deben emplearse primordialmente para reducir las contribu-
ciones fijadas a los Miembros, para financiar debidamente el Fondo para la Gestión de Bienes
Inmuebles y el Fondo Especial del Consejo Ejecutivo, y para habilitar los créditos suplementa-
rios necesarios, a fin de que los Miembros no tengan que contribuir con este fin. El Director
General debe hacer un poco de planificación financiera, de la misma manera que ha de hacer la
planificación del programa. El Director General ha propuesto un aumento gradual de la parte de
los ingresos ocasionales que deben emplearse para habilitar créditos del presupuesto, año por
año; así, la asignación propuesta de $3 millones para la habilitación de los créditos de 1978
es un 50% más elevada que la cuantía asignada para el presupuesto de 1977, y el doble de la
asignada para 1976. Sin embargo, aunque el Director General trata de aumentar la cuantía de
los ingresos ocasionales que pueden emplearse para la habilitación de créditos del presupuesto
ordinario, sería una grave imprudencia por su parte proponer para un año más de lo que puede es-
perar razonablemente poder proponer al año siguiente, ya que en ese supuesto las contribuciones
fijadas se elevarían más bruscamente que los aumentos de los sucesivos presupuestos. El Direc-
tor General debe tener también en cuenta el hecho de que en 1979 probablemente tendrá que pro-
poner un presupuesto bienal para 1980 -1981, lo que entrañará una sola Resolución de Apertura de

Créditos para los dos años y, por tanto, la asignación de una sola suma de ingresos ocasionales
para el bienio. Por consiguiente, con el fin de evitar un brusco aumento de las contribuciones
fijadas para 1980 -1981, el Director General deberá proponer para ese bienio una suma de ingre-
sos ocasionales del doble, por lo menos, de la asignada para el presupuesto de 1979. Se espera
que el próximo año el Director General pueda disponer de $3,3 millones a $3,5 millones para el
presupuesto de 1979 y, por tanto, en 1979, de un mínimo de $7 millones para el primer presupues-
to bienal (1980- 1981). Es necesario, pues, asegurarse de que la cuantía de los ingresos oca-
sionales disponibles al terminarse el año 1978, es decir, dentro de tan sólo unos 20 meses, se-
rá de $8 millones a $9 millones, y por esa razón el Director General no propuso emplear la to-
talidad de los ingresos ocasionales disponibles para la habilitación de los créditos de 1978.

El Sr. TANIGUCHI (Japón) acoge con satisfacción la propuesta del Director General de aumen-
tar la cuantía de los ingresos ocasionales que se emplearán para la habilitación de los crédi-
tos de 1978.

El PRESIDENTE señala que la conclusión de la Comisión sobre ese punto será objeto de un
informe de ésta a la Comisión A, informe que habrá de llegar a poder de dicha Comisión antes
de que empiece su examen del punto 2.3.2 (Examen del nivel presupuestario y de la Resolución
de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1978). Se preparará un proyecto de in-
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forme en el que se recojan las opiniones expuestas en el debate, y se someterá oportunamente a

la consideración de la Comisión B (véase la sección 3 de este acta resumida, y la página

405).

2. ESCALA DE CONTRIBUCIONES Orden del día, 3.4

Método de establecimiento de la escala de contribuciones Orden del día, 3.4.1
de la OMS

El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que para el examen de este punto
el Consejo tuvo ante sí un informe en el que el Director General indicaba que, en 1974, laAsam-
blea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución por la que se abolía el principio del
límite máximo per capita en el calculo y el establecimiento de cuotas, a partir de la escala pa-
ra 1977. Conforme a aquel principio, ningún país estaba obligado a satisfacer una contribución
per capita más elevada que la contribución del mayor contribuyente. La decisión de la Asamblea
General significa que algunos países ricos contribuirán mis, mientras que otros países económi-
camente débiles pagaran menos. A raíz de su debate, cuya acta resumida se reproduce en Actas
Oficiales N° 239 (páginas 255 -257), el Consejo Ejecutivo recomendó que la OMS siguiera amoldán-

dose en todo lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas y aboliera el principio del
límite máximo per capita a partir de la escala de contribuciones de la OMS para el ejercicio de
1978. En su resolución EB59.R18 propuso un proyecto de resolución a este fin para su conside-
ración por la Asamblea de la Salud.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución recomendado por el

Consejo.

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya el proyecto de resolu-
ción, que se amolda a la práctica de las Naciones Unidas.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.)

Contribución de la República Socialista de Viet Nam Orden del dia, 3.4.3

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta este punto del orden del día y dice que se ha

recibido una propuesta de la República Socialista de Viet Nam en relación con a) las contribu-

ciones asignadas a la República Democrática de Viet -Nam y a la República de Viet -Nam del Sur an-

tes de su unificación el 2 de julio de 1976 para constituir la República Socialista de Viet Nam,

y con b) la cuota de contribución de la República Socialista de Viet Nam a partir del 2 de julio

de 1976. El Gobierno de la República Socialista de Viet Nam ha respondido a la resolución

WHA29.12, en la que se autorizaba el aplazamiento del pago de la contribución de la República

de Viet -Nam del Sur para el ejercicio de 1975, en espera de que la 30a Asamblea Mundial de la

Salud adoptara una decisión sobre este asunto, indicando que el pago de esa contribución se

efectuaría en abril de 1977. Ese pago se recibió en efecto el 19 de abril de 1977 y, por con-

siguiente, la Asamblea de la Salud no tiene por qua adoptar ninguna decisión a ese respecto. El

Gobierno de la República Socialista declaró también que un pago de $27 390, efectuado en 1976,

que en aquella fecha se había considerado como la contribución fijada a la República Democrática

de Viet -Nam para aquel ejercicio financiero, era en realidad al mismo tiempo la contribución de

la República Democrática de Viet -Nam y de la República de Viet -Nam del Sur, correspondiente a

los primeros seis meses de 1976, antes de que los dos países declararan su unificación el 2 de

julio de 1976. Finalmente, el Gobierno propuso que la contribución de la República Socialista

de Viet Nam se fijara en la cuota mínima del 0,02 %, a partir del 2 de julio de 1976.

La Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas, que se reunió del 4 al 30 de abril de 1977,

propuso recomendar a la Asamblea General que estableciera las siguientes cuotas de contribución

respecto de la República Socialista de Viet Nam: a) para 1976, a partir dell de julio de 1976:

la mitad del 0,02%; y b) para 1977 y 1978: 0,03 %. Si la Asamblea de la Salud decide fijar la

contribución provisional de la República Socialista de Viet Nam para el ejercicio de 1976, a

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA30.5.
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partir del 1 de julio de aquel año, siguiendo la recomendación de la Comisión de Cuotas de las
Naciones Unidas y la propuesta del Gobierno de la República Socialista de Viet Nam, en la cuota
provisional de la mitad del 0,02 %, el reajuste necesario de $13 695 deberá financiarse con cargo
a los ingresos ocasionales disponibles. Corresponde a la Asamblea de la Salud establecer una
cuota provisional para la asignación de las contribuciones de la República Socialista de Viet Nam

correspondientes a los ejercicios de 1977 y 1978, habida cuenta de la recomendación que ha de
formular a la Asamblea General de las Naciones Unidas la Comisión de Cuotas, así como de la pro-
puesta recibida del Gobierno de la República Socialista de Viet Nam. Todo reajuste de la con-
tribución para 1977 que decida la Asamblea de la Salud deberá financiarse igualmente con losin-
gresos ocasionales disponibles. La escala de contribuciones de la OMS propuesta para 1978 de-
berá modificarse también según sea la decisión de la Asamblea de la Salud.

El Sr. NGUYEN VAN TRONG (República Socialista de Viet Nam) dice que la República Democrá-
tica de Viet -Nam y la República de Viet -Nam del Sur pagaron sus contribuciones desde 1975 has-
ta fin de junio de 1976 ala cuota asignada del 0,02 %, cumpliendo así la totalidad de sus obli-
gaciones como Miembros. De conformidad con las normas del derecho internacional, la República
Socialista de Viet Nam, fundada el 2 de julio de 1976, puede pedir que se examine de nuevo
la cuestión de su contribución a la OMS. Se trata de un país en desarrollo, que acaba de sa-
lir de la devastación de una guerra de treinta años, con muchos problemas económicos y de otras
clases que resolver. El país ha recibido, pues, con gran satisfacción la resolución adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1976 autorizando a los países
que se encuentran en mayores dificultades a contribuir con un mínimo, del 0,01 %, a las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas. Es de esperar que la Asamblea de la Salud apoye la
propuesta del Gobierno de la República Socialista de Viet Nam y fije una cuota de contribución
provisional, a poder ser mínima, a partir del 2 de julio de 1976.

El Dr. JADAMBA (Mongolia), el Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), el
Sr. BLAHO (Hungría), el Dr. WANG Lien -sheng (China), el Sr. TANIGUCHI (Japón), el Profesor TUJON
(Rumania), el Dr. AL- KHULEIDI (Yemen), el Dr. SERRY (Egipto), el Dr. LEBENTRAU (República Demo-
crática Alemana), el Sr. TAFFAR (Argelia), el Profesor GERIC (Yugoslavia), la Srta. PAROVA
(Checoslovaquia), la Dra. DA SILVA (Mozambique), la Srta. CARVALHO DA SILVA (Guinea -Bissau),
el Dr. GEBRE -AB (Etiopía) y el Dr. M'BAKOB (República Unida del Camerún) apoyan plenamente esa
propuesta.

El Sr. FURTH, Subdirector General, desea aclarar el termino "contribución mínima" y expli-
ca que la cuota de contribución minima actual en la OMS es del 0,02 %, y que en las Naciones
Unidas sigue siendo también del 0,02 %. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su reso-
lución 3195 adoptada en diciembre de 1976, decidió reducir la cuota mínima para los fines de
formular y establecer las tasas de prorrateo, y pidió a la Comisión de Cuotas de las Naciones
Unidas que esa decision se reflejara al formular la próxima escala de cuotas en la medida que
lo permitieran las limitaciones puramente practicas y técnicas de los cálculos, lo que debla
entenderse que significaba que el pago mínimo no sería inferior al 0,01 %. Por eso la escala
de contribuciones de la OMS, que se determina sobre la base de la última escala de cuotas de
las Naciones Unidas, sigue teniendo un mínimo del 0,02%. La escala de las Naciones Unidas para
1978, que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptará a fines de 1977, y que servirá
de base para determinar la escala de contribuciones de la OMS para 1979 (que la 31a Asamblea
de la Salud adoptará en 1978) probablemente tendre un mínimo más bajo, o sea el 0,01 %.

El PRESIDENTE anuncia que se preparará un proyecto de resolución que refleje las opinio-
nes de la Comisión (véase el acta resumida de la tercera sesión, sección 3).

Contribuciones de Angola, Comoras, Cabo Verde, Mozambique, Orden del día, 3.4.4
Santo Tomé y Príncipe, Surinam, y Papua Nueva Guinea

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar este punto, señala a la Comisión la reco-
mendación del Director General de que la 30a Asamblea Mundial de la Salud establezca las cuotas
definitivas de contribución de las Comoras, Cabo Verde, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe,
Surinam, y Papua Nueva Guinea, actualmente fijadas con carácter provisional. De conformidad
con lo dispuesto en las resoluciones WHA28.15 y WHA29.6, las contribuciones de Mozambique y las
Comoras, que habían adquirido la calidad de Miembros de la OMS en 1975, se habían calculado
con arreglo a una cuota provisional del 0,02% para 1975 y para los ejercicios sucesivos, sin
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perjucio de efectuar los reajustes a que hubiere lugar cuando la Asamblea Mundial de la Salud
fije la cuota definitiva. De conformidad con lo dispuesto en las resoluciones WHA29.7, WHA29.8,
WHA29.9 y WHA29.10, la contribución de Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, Surinam, y Papua Nueva
Guinea, respectivamente, que habían adquirido la calidad de Miembros de la OMS en 1976, se cal-
culó con arreglo a una cuota provisional del 0,02% para 1976 y para los ejercicios sucesivos,
sin perjuicio igualmente de efectuar los reajustes a que hubiere lugar cuando la Asamblea de
la Salud fije la cuota definitiva.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 31/95 adoptada en diciembre
de 1976, estableció las cuotas de los seis estados para el presupuesto de las Naciones Unidas
con arreglo a la cuota mínima del 0,02 %, que corresponde a la contribución mínima en la escala
de la OMS. Se ha sugerido, en consecuencia, que la Asamblea de la Salud pudiera tener a bien
fijar las cuotas definitivas de las Comoras y de Mozambique en el 0,02% para 1975 y años suce-
sivos, y fijar las cuotas definitivas de Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, Surinam, y Papua
Nueva Guinea en el 0,02% para 1976 y años sucesivos. Si la Asamblea acepta esta propuesta, su
decisión podría quizás formularse en los términos del proyecto de resolución contenido en el
informe del Director General.

La Dra. DE CARVALHO (Cabo Verde) espera que, habida cuenta de la difícil situación socio-
económica de su país, su contribución se fije en el 0,02% en 1976 y en los años sucesivos.

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda), la Srta. CARVALHO DA SILVA (Guinea- Bissau), el Dr. ALKHULEIDI

(Yemen), el Sr. ANDREW (Estados Unidos de América) y el Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania)

apoyan totalmente el proyecto de resolución.

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que hay una discrepan-

cia entre el informe que se estudia y la sección 16 del informe del Director General sobre co-

ordinación con el sistema de las Naciones Unidas - Asuntos generales, acerca de Angola y su ca-

lidad de Miembro de las Naciones Unidas. Propone que uno de los dos se enmiende para eliminar

esa discrepancia.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que en el primer informe se declara por error que
Angola no ha adquirido aún la calidad de Miembro de las Naciones Unidas, y se excusa por ese

error. Sin embargo, la Asamblea General de las Naciones Unidas no ha establecido todavía la cuo-

ta de contribución para Angola, por lo que es correcto decir que el examen de la contribución

definitiva de este Miembro con arreglo a la escala de contribuciones de la OMS habrá de aplazar-

se hasta una fecha ulterior.

1

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.

Escala de contribuciones para 1978 Orden del día, 3.4.5

El PRESIDENTE dice que el examen de ese punto deberá aplazarse hasta que se haya tomado

una decisión sobre el punto 3.4.3 (Contribución de la República Socialista de Viet Nam) (véase

la sección 3 del acta resumida de la tercera sesión).

3. INFORME DE LA COMISION B A LA COMISION A

Decisión: Queda adoptado el informe (véase la página 699).

4. EXTENSION ESCALONADA DEL USO DEL ALEMAN COMO LENGUA DE Orden del dia, 3.6

TRABAJO EN LA OFICINA REGIONAL PARA EUROPA

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto y recuerda que

la 28a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA28.36,pidió al Director General que

estudiase las posibles consecuencias materiales y financieras de la extensión escalonada del

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA30.6.
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uso del alemán en la Oficina Regional para Europa. Como explicó el Director General en su in-
forme al Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales, N° 238, Parte I, Anexo 2), se proyecta hacer efec-

tiva esa extensión en tres o cuatro fases, de dos años cada una, a partir del bienio 1978 -1979.

El coste estimado de cada una de estas fases es de $200 000. Así pues, seria preciso habili-

tar los siguientes créditos: 1978 -1979, $200 000; 1980 -1981, $400 000; y 1982 -1983, $600 000.
El Comité Regional para Europa, en su 26a reunión celebrada el mes de septiembre de 1976, hizo suyo

el plan. A reserva de la aprobación de la Asamblea de la Salud, el Director General ha inclui-
do a esos efectos en el proyecto de presupuesto por programas para 1978 y 1979 créditos por va-
lor de $95 000 y $105 000 respectivamente. El Consejo Ejecutivo recomendó que la Asamblea de

la Salud adoptara una resolución cuyo texto se incluyó en la resolución EB59.R14, aprobando el
plan presentado por el Director General.

El Dr. HANCOCK (Australia) dice que, en un momento en que los costes de documentación,
traducción e interpretación aumentan rápidamente, y en que la OMS está funcionando dentro de
estrictas limitaciones financieras, hay que pensarlo mucho antes de introducir otro idioma de
trabajo en la Región de Europa. Si es realmente necesario el uso de otra lengua, quizás sería
preferible reasignar fondos dentro de la misma Región de Europa más que aumentar el presupuesto
con créditos habilitados específicamente con este fin.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su

resolución EB59.R14.1

5. SUELDOS Y SUBSIDIOS: PUESTOS SIN CLASIFICAR Orden del día, 3.7

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, dice, en su presentación del tema,

que el Director General informó al Consejo de que la Asamblea General de las Naciones Unidas
había aprobado la incorporación de cinco clases de reajuste por lugar de destino a las escalas

de los sueldos de base de los funcionarios de categoría profesional y superior, así como varias
modificaciones de los sueldos brutos y netos debidas a la revisión de los impuestos del perso-
nal, con efecto desde el 1 de enero de 1977. En EB59.R37. el Consejo confirmó
las modificaciones introducidas en el Reglamento de Personal a tenor de esas decisiones en lo

que respecta a los sueldos y subsidios del personal de los grados P.1 a D.2. Con arreglo al

Artículo 3.1 del Estatuto del Personal, incumbe a la Asamblea de la Salud examinar la conve-
niencia de adoptar medidas análogas en relación con los puestos sin clasificar. Dada la impor-

tancia de que el sistema de sueldos se aplique uniformemente, el Consejo recomendó a la Asam-
blea de la Salud, en la resolución EB59.R36, que adoptase la misma decisión respecto de los
puestos sin clasificar, con efecto desde el 1 de enero de 1977.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la

resolución EB57.R36.2

6. MODIFICACION DEL CONTRATO DEL DIRECTOR GENERAL Orden del día, 1.14

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, dice, en su presentación del tema,
que cuando el Consejo deliberó en su 59a reunión acerca de las modificaciones en los sueldos y
subsidios del personal profesional y de categoría superior, en seguida se advirtió la necesidad

de adoptar una decisión análoga en relación con el sueldo del Director General. Según el pro-
yecto de resolución contenido en la resolución EB59.R38, cuya adopción recomienda el Consejo
a la Asamblea de la Salud, el sueldo anual del Director General quedaría fijado en $99 350
que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarían un sueldo liquido anual de

$53 200 (con familiares'a cargo) o $48 079 (sin familiares a cargo). Estas sumas son las
mismas aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas para el Administrador del PNUD,
a quien se reconoce la categoría de jefe ejecutivo de un organismo especializado principal.

l Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA30.7.

2
Remitido en el rimer informe de la Comisiónp y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA30.8.
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El Profesor GERIC (Yugoslavia) apoya el proyecto de resolución, pero pregunta cuál es el por-
centaje de aumento resultante en el sueldo del Director General y de los demás titulares de
puestos sin clasificar para quienes la Comisión ha aprobado ya mejoras de sueldo.

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que la modificación propuesta no supone aumen-
to alguno en la remuneración total del Director General ni de otros titulares de puestos sin
clasificar. Se trata simplemente de un nuevo sistema de sueldos, según el cual, por ejemplo,
se incorporarían cinco clases de reajuste por lugar de destino en el sueldo de base y se supri-
miría el subsidio por cónyuge. En algunos casos podría incluso resultar una pequeña disminu-
ción del sueldo.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en
la resolución EB59.R38.1

7. REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBROS Orden del día, 3.16
DEL CONSEJO EJECUTIVO

El Dr. CUMMING, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el tema y dice que el Con-
sejo examinó la cuestión de las normas aplicables a los viajes y al pago de las dietas de los
miembros del Consejo Ejecutivo como parte de su estudio de conjunto del presupuesto por progra-
mas propuesto para 1978 y 1979, y especialmente con respecto a la reorientación del programa
de la Organización con arreglo a la resolución WHA29.48 y la correspondiente necesidad de efec-
tuar todos los ahorros que racionalmente puedan hacerse. Se ha calculado que si se reembolsan
a los miembros del Consejo sus gastos de viaje en clase económica o turista en vez de primera
clase, la Organización ahorraría $46 000 en 1978 y $51 000 en 1979. El Consejo examinó tam-
bién la conveniencia de que sus miembros llegasen uno o dos días antes de la apertura de la
reunión para que tuviesen tiempo no sólo para aclimatarse, sino también para celebrar reuniones
preliminares y leer atentamente todos los documentos. El Consejo estimó, no obstante, que su
Presidente estaba en una situación especial y convendría seguir reembolsándole el viaje en pri-
mera clase. Esta excepción y el pago de uno o, en algunos casos, de dos días más de dietas a
todos los miembros del Consejo reduciría las economías en unos $5000 al año. A continuación,
el Consejo adoptó la resolución EB59.R10 en la que se incluye un proyecto de resolución cuya
aprobación se propone a la Asamblea de la Salud y en el que se dispone que, a partir del 1 de
enero de 1978, quede limitado el reembolso de los gastos de viaje de los miembros del Consejo,
salvo el Presidente, a un máximo equivalente al precio de un billete de avión, de ida y vuelta,
en clase económica /turista y que las dietas devengadas incluyan uno o dos días suplementarios
en el caso de los miembros que lleguen con antelación o cuyo viaje sea de larga duración. El

orador señaló que la finalidad de esas propuestas no es imponer una forma de viaje a los miem-
bros del Consejo, sino únicamente limitar las sumas reembolsables por la Organización.

El Director General hizo saber al Consejo que tenía el propósito de modificar las normas
aplicables a los viajes del personal a fin de que normalmente todos los funcionarios viajaran
en clase económica /turista; al parecer, ya se han adoptado las medidas oportunas al efecto.

El Profesor GERIC (Yugoslavia) da las gracias al Consejo Ejecutivo por su moderación en esta
cuestión de los gastos de viaje. Hace unos 10 años no dieron resultado sus intentos como miem-
bro del Consejo de que se introdujeran medidas de economía análogas, pero la conciencia colec-
tiva y la buena voluntad del Consejo en 1977 han demostrado que sus miembros son capaces de prac-
ticar economías incluso en cosas que los afectan personalmente. La suma que así se logre ahorrar

es apreciable y constituye un ejemplo patente de que la OMS procura que su presupuesto esté en
armonía con la resolución WHA29.48. El orador apoya el proyecto de resolución propuesto por
el Consejo.

El Dr. SEBINA (Botswana) hace suyas las observaciones del orador anterior. Le complace
que el Consejo y el Director General hayan actuado con diligencia para dar expresión práctica
al espíritu de la resolución WHA29.48.

1
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA30.9.
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El Dr. P. S. P. DLAMINI (Swazilandia) apoya la idea fundamental del proyecto de resolución,

pero está firmemente convencido de que no se debe eximir al Presidente del Consejo Ejecutivo
de las restricciones impuestas al reembolso de los gastos de viaje, ya que, al ocupar el cargo
más elevado del Consejo, debe comprender mejor que nadie la necesidad de economías.

El Dr.MUREMYANGANGO (Rwanda) expresa su satisfacción por la orientación que se está dando
últimamente a la OMS, lo que se debe en gran parte al dinamismo del Director General y del Con-
sejo Ejecutivo. Habida cuenta de la actual reorientación de las actividades hacia la coopera-
ción técnica, apoya el proyecto de resolución, que es un buen ejemplo de economías racionales.

El Dr. NDOYE (Senegal) dice que en otro organismo especializado los gastos de viaje a las
asambleas y reuniones anuales de los órganos deliberantes corren por cuenta de los Estados
Miembros.

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación siempre
ha sido favorable a cualesquiera economías razonables y que apoya plenamente las propuestas del
Consejo.

El Dr. MUNDIA (Zambia) apoya el proyecto de resolución ya que, como han señalado los ante-
riores oradores, está en armonía con el espíritu de la resolución WHA29.48.

El Dr. AL- KHULEIDI (Yemen) observa que únicamente se reembolsarían los gastos de viaje en
primera clase al Presidente del Consejo, con lo que se trata sólo de una excepción a la regla
general.

El Dr. CUMMING, representante del Consejo Ejecutivo, se congratula de que el proyecto de
resolución haya sido objeto de aceptación general. En respuesta al delegado de Swazilandia,
dice que, aunque el Presidente del Consejo Ejecutivo en la 59a reunión se opuso expresamente a
que se hiciese excepción alguna con el Presidente del Consejo, los demás miembros no quisieron
ceder en consideración al prestigio del cargo.

No siendo experto en las normas de las Naciones Unidas relativas a los viajes, el orador
no puede responder al delegado del Senegal, pero entiende que cada organismo tiene normas dife-
rentes.

El Sr. FURTH, Subdirector General, confirma que en el sistema de las Naciones Unidas cada
organismo tiene prácticas diferentes en lo que respecta al reembolso de los gastos de viaje de
los miembros de los consejos ejecutivos y órganos análogos, así como de las delegaciones a las
asambleas o conferencias anuales. Según cree saber el orador, en las Naciones Unidas se reem-
bolsan los gastos de viaje a cierto número de delegados en la Asamblea General y a los miembros
del Consejo de Seguridad, del Consejo Económico y Social y de otros órganos.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en
la resolución EB59.R10.1

8. REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA
DE LA SALUD

Orden del día, 3.17

El Dr. CUMMING, representante del Consejo Ejecutivo, dice en su presentación del tema que,
después de proponer el Consejo la modificación por razones de economía de las normas aplicables

a los viajes de sus propios miembros, era lógico ver si se podían aplicar medidas análogas a
los delegados que asisten a la Asamblea de la Salud. El reembolso a los delegados en
la Asamblea de la Salud de sus gastos de viaje en clase aconómica /turista en vez de primera
clase supondría para la Organización un ahorro de $126 000 en 1978 y de $139 000 en 1979.
También en este caso, los delegados serían libres de viajar en la forma que quisieran; el cam-
bio propuesto afectaría sólo a las cantidades reembolsadas por la OMS. En el proyecto de re-
solución,cuya aprobación recomienda el Consejo a la Asamblea de la Salud y que está incluido

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la salud en

su resolución WHA30.10.
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en la resolución EB59.R11, se establece que se reembolsen a cada Miembro y a cada Miembro Aso-
ciado los gastos efectivos del viaje de un solo delegado o representante, quedando limitado el
reembolso a un máximo equivalente al precio de un billete de avión, de ida y vuelta, en clase
económica /turista. Con arreglo al proyecto de resolución, esta disposición se aplicaría asi-
mismo a otros representantes que tengan derecho al reembolso de los gastos de viaje resultan-
tes de su participación en la Asamblea de la Salud.

El Dr. EL GADDAL (Sudán) considera innecesario debatir extensamente el proyecto de reso-
lución, una vez que la Comisión ha aprobado la resolución precedente que tiene la misma finalidad.

El Dr. P. S. P. DLAMINI (Swazilandia) está de acuerdo, pero estima que se hubiera podido
hallar la manera de practicar mayores economías. En las actas resumidas de los debates del
Consejo Ejecutivo se señala que sólo otras dos organizaciones, aparte de la OMS, reembolsan
los gastos de viaje de los jefes de delegación; cabe incluso preguntarse por qué se introdujo
la práctica de reembolsar los gastos de viaje. El orador propone que los Estados Miembros que
puedan pagar el viaje de los jefes de su delegación, que son la mayoría, no soliciten reem-
bolso alguno. Otra forma de reducir los gastos sería reembolsar a los jefes de delegación

sólo la mitad de un billete de avión en primera clase.

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) señala que los países del Tercer Mundo, a causa de su situa-
ción económica, están poco representados en la Asamblea de la Salud y en otras reunio-
nes de la OMS. Por consiguiente apoya el proyecto de resolución por su prudente política que
ayudará a los países que estén en situación difícil.

El Dr. GIWA -AMU (Nigeria) propone que cada Estado Miembro pague los gastos de viaje de su
jefe de delegación, a excepción de los países a los que esto resulte difícil, sea por circuns-
tancias especiales o porque estén lejos de Ginebra. Tales países habrían de solicitar anticipa-

damente de la Asamblea de la Salud el reembolso de los gastos de viaje en avión en clase turista.

El Dr. GANGBO (Benin) considera que este proyecto de resolución es una ampliación lógica
del anterior y pide explicación de las dos últimas líneas en las que se habla de "otros repre-
sentantes que tengan derecho al reembolso de los gastos de viaje resultantes de su participa-
ción en la Asamblea de la Salud ".

El Sr,, FURTH, Subdirector General, responde que se refiere a los representantes de movi-

mientos nacionales de liberación.

El Dr. AL- KHULEIDI (Yemen) dice que,a la llamada del Director General y del Consejo Eje-
cutivo de que se hagan economías, deben responder en primer término las delegaciones que se

puedan costear el viaje.

El Sr. KATAWNEH (Jordania) insta a la Comisión a que apruebe el proyecto de resolución,
sobre todo teniendo presente que las economías resultantes serían aún mayores que las logradas

con la anterior resolución.

El Sr. MERONI (Suiza) apoya el proyecto de resolución, ya que la solución que en él se

propone es la mejor para la Organización.

El Sr. FURTH, Subdirector General, en contestación a los delegados que han preguntado acer-

ca de las prácticas seguidas en materia de reembolso en otras organizaciones, señala en primer

lugar que la OMS reembolsa, no al jefe de delegación y ni siquiera a un miembro de cada dele-
gación, sino al Estado Miembro mismo los gastos de viaje de un delegado o representante. La

cuestión del reembolso de los gastos de viaje fue de hecho examinada en 1975 por la Dependencia

Común de Inspección y por el Consejo Ejecutivo de la OMS. Según los datos que entonces se facilita-

ron, las únicas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que reembolsan los gastos de

viaje de delegados a asambleas anuales o reuniones análogas son las Naciones Unidas, el Banco

Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OMS. En la OMS, esta práctica fue establecida

por la Primera Asamblea Mundial de la Salud y confirmada por la Segunda Asamblea, Mundial de la

Salud. A juzgar por las actas de los debates, la decisión de reembolsar los gastos de viaje
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estuvo motivada por el deseo de que cada Estado Miembro estuviese representado como mínimo por
un delegado, cualquiera que fuese el lugar de reunión de la Asamblea. El Director Generaladop-
tó hace dos años una postura neutral en el Consejo Ejecutivo, pero señaló que suprimir la prác-
tica del reembolso representaría una carga suplementaria para ciertos países, especialmente
los menos desarrollados entre los países en desarrollo que están situados a gran distancia de
Ginebra. Si esos países tuvieran que correr con todos los gastos de viaje ocasionados por la
participación en la Asamblea, recaería sobre ellos un nuevo gasto equivalente en algunos casos
a un aumento de aproximadamente el 5% de su contribución anual.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en
la resolución EB59.R11.1

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud ensu resolución WHA30.11.



TERCERA SESION

Lunes, 9 de mayo de 1977, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. M. L. IBRAHIM (Egipto)

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION B

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 697)

2. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION Orden del día, 3.2
(continuación de la sección 1 de la segunda sesión)

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia
bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el
Artículo 7 de la Constitución (continuación)

Orden del día, 3.2.3

El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de resolución recomendado por el Comité Es-
pecial del Consejo Ejecutivo:

a
La 30 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre los Miembros con
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto
en el Artículo 7 de la Constitución;

Enterada de que Bolivia, el Chad, Granada, el Imperio Centroafricano, Kampuchea Democrá-

tica y la República Dominicana tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante
para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, tenga que deliberar la
Asamblea sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de esos Estados Miembros;

Enterada de los pagos en curso de Bolivia y del Imperio Centroafricano;

Enterada además de que el Chad y Granada han efectuado pagos en 1976 después de la
clausura de la última Asamblea de la Salud;

Considerando los esfuerzos que han hecho esos cuatro paises para liquidar sus atra-

sos;

Teniendo en cuenta que, desde agosto de 1975, la República Dominicana no ha efectuado
pago alguno a la Organización con objeto de abonar sus contribuciones y que, por consi-
guiente, adeuda el saldo de su contribución de 1972 y el importe total de las contribu-
ciones correspondientes a los ejercicios de 1973 a 1976, además de los plazos anuales co-
rrespondientes a los ejercicios de 1972 a 1975 por los atrasos de contribuciones acumula-

dos en el periodo de 1965 a 1970,

1. RESUELVE no suspender el derecho de voto de Bolivia, el Chad, Granada, el Imperio
Centroafricano y Kampuchea Democrática en la 30a Asamblea Mundial de la Salud;

2. EXHORTA a todos esos Miembros a que intensifiquen los esfuerzos desplegados para re-

gularizar sin demora su situación;

3. RESUELVE suspender el derecho de voto de la República Dominicana en la 30a Asamblea

Mundial de la Salud;

4. EXHORTA a la República Dominicana a que regularice sin demora su situación, y en par-

ticular a que ponga en práctica el plan aceptado por la 25a Asamblea Mundial de la Salud

para la liquidación de sus atrasos, con lo que podrá reanudar su plena participación en
los trabajos de la Asamblea de la Salud; y

- 536 -
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5. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de los Estados Miembros interesados

las disposiciones de la presente resolución.
Se recordará que el Comité Especial recomendó que se suspenda el derecho de voto de la

República Dominicana en la 30a Asamblea Mundial de la Salud si ese Miembro no ha liquidado sus
atrasos cuando la Asamblea examine la cuestión. El Comité Especial pidió al Director General
que comunicase esta decisión al Gobierno interesado, indicándole que informara al Director Ge-
neral antes del 9 de mayo de 1977 sobre las disposiciones tomadas para la liquidación de sus
atrasos. El orador cree saber que aún no se ha recibido contestación alguna. En cambio, se
ha recibido información tanto del Chad como del Imperio Centroafricano acerca de la liquidación
de sus atrasos.

El Sr. FURTH, Subdirector General, comunica a la Comisión que se ha recibido un telegrama,
fechado el 5 de mayo, en el que el Gobierno del Chad confirma que en breve adoptará las dispo-
siciones oportunas para hacer efectivo el pago de las contribuciones correspondientes a los
años 1974, 1975 y 1977. No obstante, aún no se ha recibido cantidad alguna por este concepto.

Se ha recibido del Gobierno del Imperio Centroafricano un pago por valor de US $17 725,
suma que basta para retirar al Imperio Centroafricano de la lista de países a los que resultan
aplicables las disposiciones del Artículo 7 de la Constitución. En consecuencia, será preciso
introducir las enmiendas siguientes en el proyecto de resolución para adaptarlo a la si-
tuación actual antes de presentarlo a la aprobación de la Comisión: supresión de las palabras
"el Imperio Centroafricano" en el segundo párrafo del preámbulo, y de las palabras "y del Impe-
rio Centroafricano" en el tercer párrafo del preámbulo; sustitución de la palabra "cuatro" por
"tres" en el quinto párrafo del preámbulo; y supresión de las palabras "el Imperio Centroafri-
cano" en el párrafo 1 de la parte dispositiva.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas.)

3. ESCALA DE CONTRIBUCIONES (continuación de la sección 2 de Orden del día, 3.4
la segunda sesión)

Contribución de la República Socialista de Viet Nam Orden del día, 3.4.3
(continuación)

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución propuesto por
el Relator y cuyo texto es el siguiente:

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de que la 28a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA28.14,
fijó a la República Democrática de Viet Nam una cuota provisional del 0,02% para 1975 y
para los ejercicios sucesivos, sin perjuicio de los reajustes a que hubiere lugar al esta-
blecer la cuota definitiva de contribución;

Habida cuenta, además, de que la 29a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución
WHA29.12, redujo las contribuciones asignadas a la República de Viet -Nam del Sur para los
ejercicios de 1975, 1976 y 1977 a la cuota del 0,02 %, en espera de que la Comisión de Cuo-
tas de las Naciones Unidas reexaminase la cuota de contribución de ese país;

Enterada de que la República Democrática de Viet -Nam y la República de Viet -Nam del
Sur quedaron unificadas el 2 de julio de 1976 para constituir la República Socialista de
Viet Nam;

Enterada de que la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas se propone recomendar a
la Asamblea General de las Naciones Unidas que fije la cuota de contribución de la República
Socialista de Viet Nam en la mitad del 0,02% para el ejercicio de 1976, desde el 1 de ju-
lio en adelante, y en el 0,03% para los ejercicios de 1977 y 1978;

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA30.12.
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Enterada de la propuesta presentada por la República Socialista de Viet Nam con el
fin de que, en atención de las circunstancias particularmente difíciles en que ese país
se encuentra, su contribución se fije con arreglo a la cuota mínima,

RESUELVE:

1) que la contribución de la República Socialista de Viet Nam para 1976 se calcule
con arreglo a una cuota provisional de la mitad del 0,02 %, desde el 1 de julio de 1976
en adelante;

2) que la contribución de la República Socialista de Viet Nam para 1977 y 1978 se
calcule con arreglo a una cuota provisional del 0,02 %;

3) que, a partir del 1 de julio de 1976 y para ejercicios sucesivos, la contribución

de la República Socialista de Viet Nam se calcule con arreglo a la cuota que fije la
Asamblea de la Salud, una vez que las Naciones Unidas hayan establecido la
cuota correspondiente a ese país y se reajusten en consecuencia las cuotas provisio-
nales;

4) que, por lo tanto, se deduzcan las cantidades siguientes de las contribuciones

provisionalmente sefialadas a la República Democrática de Viet -Nam y a la República de
Viet -Nam del Sur para los ejercicios de 1976 y 1977:

Respecto de 1976

Respecto de 1977

US $

13 695

29 300

42 995

5) que se habilite un crédito de US $42 995 con cargo a la partida de ingresos oca-
sionales para financiar los correspondientes reajustes.

El Dr. DE VILLIERS (Canadá) dice que esta cuestión le parece a su delegación más compleja
de lo que al principio había pensado, por lo que prefirió demorar su intervención hasta que hu-
biese podido estudiar el proyecto de resolución presentado.

Al adoptar la resolución WHA26.21, la Asamblea de la Salud decidió que la escala de con-
tribuciones de la OMS se amoldase en todo lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Uni-
das. En cambio, lo dispuesto en el segundo párrafo de la parte dispositiva del proyecto de re-
solución en estudio contraviene a la resolución WHA26.21. Por otra parte, la redacción del
tercer párrafo de la parte dispositiva deja bien claro que toda cuota es necesariamente provi-
sional ya que se dice "una vez que las Naciones Unidas hayan establecido la cuota correspon-
diente a ese país ". La delegación canadiense estima que la cuota de contribución señalada a
la República Socialista de Viet Nam para 1977 y 1978 debe ser la recomendada por la Comisión
de Cuotas de las Naciones Unidas. Aunque se hace perfectamente cargo de las dificultades con
que tropieza ese país para atender sus necesidades sanitarias y de su situación económica en
general, la delegación canadiense no cree que la Asamblea de la Salud deba hacer una excepción,
ni siquiera con las mejores intenciones, apartándose de la práctica que ha seguido de atenerse
a la escala de las Naciones Unidas.

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se suma a la opinión
expuesta por el delegado del Canadá. Aunque su delegación comprende muy bien las dificul-
tades con que se enfrenta la República Socialista de Viet Nam, es indispensable amoldarse en
todo lo posible a la práctica de las Naciones Unidas.

El Sr. ARMENTO (Italia) hace suyas las opiniones de los anteriores oradores. Toda deci-
sión que diverja de los principios establecidos podría sentar un mal precedente.

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) dice que, aunque él también se apena por la
situación difícil de ese país, es necesario que la escala de contribuciones de la OMS se amol-
de en todo lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, ya que este principio ha
sido confirmado por varias resoluciones de la Asamblea de la Salud.



COMISION B: TERCERA SESION 539

El Sr. ANDREW (Estados Unidos de América) hace suyas también las observaciones de los an-

teriores oradores.

El Dr. DE VILLIERS (Canadá) propone que se modifique el segundo párrafo de la parte dis-
positiva del proyecto de resolución de manera que diga una cuota provisional del 0,03 %, en

vez del 0,02%, para 1977 y 1978.

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que esta propuesta lleva consigo la introduc-
ción de las modificaciones siguientes en los párrafos cuarto y quinto de la parte dispositiva:
sustitución en el cuarto párrafo de la cifra $29 300 por $14 640, y, por consiguiente, modifi-
cación del total en los párrafos cuarto y quinto, poniendo $28 335 en vez de $42 995.

El PRESIDENTE pone a votación la enmienda propuesta por la delegación canadiense, con las
consiguientes modificaciones señaladas por el Sr. Furth.

dada.

Decisión: Se aprueba la enmienda por 27 votos a favor, 19 en contra y 38 abstenciones.

El PRESIDENTE pone inmediatamente a votación el proyecto de resolución en su forma enmen-

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas, por
36 votos a favor, 17 en contra y 35 abstenciones.'

Escala de contribuciones para 1978 (continuación) Orden del día, 3.4.5

El Sr. FURTH, Subdirector General, inicia el debate recordando que la escala de contribu-

ciones de la OMS para 1978 se ha preparado tomando como base la escala de cuotas aprobada para
las Naciones Unidas por la Asamblea General en la resolución 31/95B (XXXI). Al establecer la
escala de la OMS para 1978, que se ajusta a la decisión adoptada por la Comisión de abolir el
principio del límite máximo per capita, se han tenido en cuenta los principios y criterios enun-
ciados en las resoluciones WHA24.12, WHA26.21 y WHA27.9.

El cálculo de la escala de contribuciones para 1978 se ha hecho con arreglo a las medidas
que pueden resumirse del modo siguiente: abolición del principio del límite máximo per capita;
reducción de la cuota del mayor contribuyente del 25,43% al 25%, quedando entendido que el por-
centaje de reducción del 0,43 queda compensado con los aumentos trienales ordinarios de las

cuotas de contribución de los Estados Miembros (4,77% en total) resultantes de los aumentos de
la renta nacional, que se han tenido en cuenta en la escala de cuotas de las Naciones Unidas
para 1977; y ajuste, en todo lo posible, de la escala de contribuciones de la OMS a la escala
de cuotas de las Naciones Unidas. Para ello, al igual que en la escala anterior de la OMS, ha
sido preciso reducir las cuotas de contribución que eran más elevadas que en la escala de las
Naciones Unidas y aplicar aumentos equivalentes a los Estados Miembros cuya cuota de contribu-
ción era más baja en la escala de la OMS que en la de las Naciones Unidas.

Como ya se indicó durante el debate acerca del punto 3.4.3 del orden del día, en vista de
la reciente decisión de fijar la cuota provisional de la República Socialista de Viet Nam para

1978 en el 0,03 %, es preciso modificar la escla de contribuciones de la OMS para ese ejercicio.
Por consiguiente, las cifras de la segunda columna, correspondientes a la escala de la OMS para
1978, habrán de ser sustituidas por 0,03% en el caso de la República Socialista de Viet Nam y
por 7,52% en el de la República Federal de Alemania. Esas son las únicas modificaciones necesa-

rias como resultado de la decisión adoptada sobre el punto 3.4.3.

Ha de señalarse que en la escala propuesta para 1978 no se ha señalado a ningún Estado
Miembro una contribución más elevada que en la escala de las Naciones Unidas y que 23 países
siguen teniendo cuotas inferiores a las de las Naciones Unidas. Si se exceptúa el caso de tres
Estados Miembros afectados por la decisión relativa al límite máximo per capita, los aumentos
son iguales o más bajos que los de la escala para 1977, y las disminuciones son iguales o mayo-

res que en esa escala.
La Asamblea General no ha fijado todavía una cuota de contribución para Angola que es ya

Miembro de las Naciones Unidas.

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA30.13.
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El Dr. ROUHANI (Irán) destaca la afirmación que se hace en el informe del Director Ge-

neral a propósito de que en el proyecto de escala de contribuciones de la OMS para 1978 no se
ha fijado a ningún país una cuota superior a la que le corresponde en la escala de cuotas de

las Naciones Unidas para 1977, y en el caso de 23 países la cuota es incluso inferior a la de
las Naciones Unidas. Aunque posiblemente esa afirmación sea exacta, hay que tener en cuenta

que la escala de cuotas de las Naciones Unidas para 1978 no será definitiva hasta que la pro-
pia Asamblea General haya examinado las recomendaciones de la Comisión de Cuotas de las Nacio-

nes Unidas. Además, como se recordará, la Asamblea General necesitó un largo debate para lle-
gar a una decisión sobre la escala correspondiente a 1977.

Por consiguiente, aunque es indudable que para la OMS sería mejor resolver lo antes posi-
ble la cuestión de su escala de contribuciones para 1978 y 1979, es importante tener debida-
mente en cuenta la conveniencia de ajustarse a la escala de las Naciones Unidas que adoptará

la próxima Asamblea General. Habida cuenta de todo ello, el orador propone que en el párrafo 1

de la parte dispositiva del proyecto de resolución sometido a la Comisión se inserte, entre
las palabras "que" y "sin" la siguiente frase: "a reserva de la escala de cuotas que adopte
para 1978 la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigesimosegundo periodo de sesio-

nes y"

Si la Comisión no acepta esa enmienda, la delegación del Irán no podrá votar a favor del
proyecto de resolución presentado.

El Sr. DE GEER (Países Bajos), refiriéndose a la escala establecida en 1976 por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, dice que su delegación tiene ciertas dudas acerca de las
cuotas fijadas en general y, en particular, al Reino de los Países Bajos. Sin embargo, apoya-
rá el proyecto de resolución porque considera más importante que la OMS continúe la práctica
de ajustarse a la escala de las Naciones Unidas.

El Dr. AL- KAZEMI (Kuwait) dice que Kuwait es un país en desarrollo que está resueltamente
interesado en el progreso y la prosperidad de los que se encuentran en la misma situación;
en consecuencia, aprueba cualquier apoyo que se dé a ese grupo. La mayor parte de los Estados
productores de petróleo son países en desarrollo que dedican grandes energías a su propio pro-
greso y al cumplimiento de sus obligaciones como miembros de la comunidad internacional. Las
naciones industrializadas deben asumir plenamente sus responsabilidades para con los paí-
ses en desarrollo, teniendo en cuenta especialmente que han aumentado el precio de sus

artículos manufacturados. La escala de contribuciones de las organizaciones internacionales
debe basarse en el producto nacional bruto de los paises. El orador propone que la OMS aplace
la decisión sobre su escala de contribuciones,ya que ésta ha de basarse en la decisión que adopten

las Naciones Unidas, que todavía están examinando este asunto.

El Dr. AL- SUGAIR (Arabia Saudita), el Dr. NIAZI (Iraq), el Dr. BASSIOUNI (Egipto) y
Sr. AL- SHEHABI(Bahrein) apoyan la enmienda propuesta por el delegado del Irán.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, de acuerdo con las resoluciones WHA8.5 y
WHA24.12, la escala de contribuciones de la OMS se basará en la última escala de cuotas dispo-
nible de las Naciones Unidas, que para el caso es la de 1977 puesto que la de 1978 no se ha es-
tablecido todavía. La Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas se volverá a reunir durante el
verano para informar a la Asamblea General sobre la escala correspondiente a 1978. La OMS se
ha basado en la escala de las Naciones Unidas, aunque con un retraso de un año. La razón es

que en mayo de cada año la Asamblea de la Salud adopta el presupuesto y aprueba la correspon-
diente escala de contribuciones para el próximo ejercicio, mientras que la Asamblea General no
adopta el presupuesto de las Naciones Unidas ni la escala de cuotas para el próximo año hasta
noviembre o diciembre, es decir, seis o siete meses más tarde que la Asamblea de la Salud. Así,
para el presupuesto de la OMS correspondiente a 1977, que la Asamblea de la Salud adoptó en
mayo de 1976, la última escala de cuotas de las Naciones Unidas era la de 1976. Esta se ha

utilizado, por tanto, para establecer la escala de la OMS para 1977, habida cuenta de la dife-
rencia de composición de ambas organizaciones. De modo análogo, cuando se adopte el presupues-
to de la OMS para 1978 en la presente Asamblea de la Salud, la escala de contribuciones de la
OMS para 1978 estará basada en la última escala disponible de las Naciones Unidas, que es la
correspondiente a 1977, con los reajustes apropiados. La decisión de aplazar el establecimien-

to de una escala de contribuciones definitiva para 1978 podría crear graves problemas. En

efecto, según el Artículo 56 de la Constitución, la adopción de la escala de contribuciones es
parte del proceso de aprobación del presupuesto, de modo que el adoptar para 1978 un presupues-



COMISION B: TERCERA SESION 541

to sin la escala de contribuciones definitiva para ese año podría plantear un problema consti-
tucional. Quizá se corriera también el grave riesgo de que la mayor parte de los países no pa-
garan sus contribuciones para 1978 hasta que se hubiera establecido la escala definitiva. Como

esa decisión la adoptaría probablemente la Asamblea de la Salud en 1978, a mediados del ejerci-
cio presupuestario, la organización se encontrarla hasta entonces en una situación financiera
insostenible y el Fondo de Operaciones no bastaría para remediarla.

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) dice que, por las razones que ha aducido el
Sr. Furth, la Organización debe mantener la práctica de los años anteriores de adoptar una es-
cala basada en la de las Naciones Unidas, pero con un año de retraso. Cualquier otra solución
plantearía enormes problemas prácticos y jurídicos.

La Dra. BROYELLE (Francia) está de acuerdo en que la decisión de aplazar la adopción de una

escala de contribuciones entrañaría graves dificultades para los Estados Miembros y para la
Organización. En efecto, tanto ésta como los países necesitan conocer lo antes posible el pre-
supuesto. No hay forma de evitar el retraso respecto a la escala de las Naciones Unidas.

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) está de acuerdo en que debe

mantenerse la práctica tradicional de establecer la escala de la OMS de acuerdo con la última es-
cala de cuotas disponible de las Naciones Unidas, habida cuenta de las diferencias de composi-
ción de ambas organizaciones. Como ha dicho el Sr. Furth, conforme al Artículo 56 de la Cons-
titución la adopción de la escala de contribuciones forma parte del proceso de aprobación del
presupuesto, para el cual es condición previa haber adoptado una escala de contribuciones. Por

consiguiente, el orador cree que debe aprobarse la escala de contribuciones propuesta en el
proyecto de resolución.

El Dr. NDOYE (Senegal) afirma que debe seguirse el sistema tradicional porque la Organi-
zación no puede esperar un año más para adoptar el presupuesto correspondiente a 1978.

El Dr. ROUHANI (Irán) dice que el hecho de que con su proyecto de enmienda la escala de
contribuciones quede sujeta a reserva no impide que la Asamblea proceda a votación, aunque la
decisión adoptada quedaría entonces sujeta a lo que decidiera la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas.

El DIRECTOR GENERAL dice que la Comisión está examinando un importante principio de orden
constitucional. Como han señalado el Sr. Furth y el delegado de la Unión Soviética, el Artícu-
lo 56 de la Constitución no deja lugar a dudas: la Asamblea de la Salud tiene que aprobar un
presupuesto y prorratear su monto entre los Miembros. Según ese mismo Artículo, la Asamblea
puede, si así lo desea, apartarse del método tradicional y establecer su propia escala de con-
tribuciones para la OMS. Ahora bien, los miembros del sistema de las Naciones Unidas trabajan
generalmente de acuerdo y tratan de coordinar sus métodos en lo posible, sin contar con que la
Asamblea de la Salud ha demostrado sistemáticamente que deseaba seguir la orientación de las
Naciones Unidas. El aplazar condicionalmente el establecimiento de la escala de contribuciones
es algo muy distinto; sería como si la Asamblea de la Salud delegara su autoridad en las Nacio-
nes Unidas, lo cual no seria compatible con las disposiciones del Artículo 56.

El Dr. ROUHANI (Irán) dice que, después de escuchar las observaciones del Director Gene -

ral, desea retirar su proyecto de enmienda.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución junto con las modificaciones señaladas por

el Sr. Furth.l

4. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS Orden del día, 3.8

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto y recuerda que la 26a Asamblea Mun-
dial de la Salud nombró inicialmente por dos años al Sr. Lars Lindmark Comisario de Cuentas de
la OMS y le confió la intervención de las cuentas en los ejercicios financieros de 1974 y 1975.

1
Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA30.14.
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La 28a Asamblea Mundial de la Salud prorrogó el nombramiento por otros dos años, a los ejerci-

cios financieros de 1976 y 1977. El Sr. Lindmark ha comunicado al Director General que no po-

drá seguir ocupando el puesto de Comisario de Cuentas de la Organización cuando concluya su man-

dato actual. Como los trabajos relacionados con la intervención de las cuentas para el ejer-

cicio financiero de 1978 tienen que comenzar a principios de ese mismo año, es preciso que la

Asamblea de la Salud tome ya una decisión sobre la sustitución del Sr. Lindmark para el ejer-

cicio financiero de 1978.

Desde su creación, la OMS ha tenido el mismo Comisario de Cuentas que la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) por un acuerdo concluido entre las dos organizaciones para el
prorrateo de los gastos de intervención externa entre ambas, método que ha permitido practicar

considerables economías por ese concepto y disponer a la vez de un equipo de especialistas con
mayor experiencia y conocimiento de las prácticas, los procedimientos y las necesidades de los orga-

nismos especializados. La OIT ha nombrado ya en sustitución del Sr. Lindmark al Sr. Sven

Ivarsson, jefe de un departamento de la Oficina Nacional de Intervención de Cuentas de Suecia,
y que colabora actualmente con el Sr. Lindmark como Comisario Adjunto de Cuentas de la OMS yde
la OIT. El Sr. Ivarsson tiene una amplia y variada experiencia en su propio país e internacio-

nal. Su curriculum vitae consta como anexo en el informe sobre esta cuestión.

Si la Asamblea de la Salud decide nombrar al Sr. Ivarsson, el acuerdo con la OIT para el
prorrateo de los gastos continuará y el Director General recomendaría que el nombramiento se
hiciera para el mismo periodo que la OIT, es decir, dos años a partir del primero de abril de

1978 y para la intervención de las cuentas en los ejercicios financieros de 1978 y 1979. En
el informe figura un proyecto de resolución a estos efectos.

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) apoya sin reservas el proyecto de resolución,
porque estima que la OMS debe seguir prorrateando los gastos con la OIT y porque la Organiza-
ción podrá, gracias al Sr. Ivarsson, cubrir con un excelente y experimentado especialista el
importante cargo de Comisario de Cuentas. El orador rinde tributo al Sr. Lindmark por los
servicios prestados a la Organización.

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) comparte la opinión del

orador que le ha precedido en el uso de la palabra, pero pide información sobre el método para

el nombramiento del Comisario de Cuentas. El que la OMS y la OIT tengan el mismo Comisario de

Cuentas es una tradición acertada, pero resulta evidente que la OIT ha tomado ya por su parte

una decisión definitiva sobre el nombramiento. Como este nombramiento es conjunto, cabe pre-

guntarse si no seria posible tomar al mismo tiempo una decisión conjunta.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) rinde tributo al

Sr. Lindmark por el espíritu constructivo y la inteligencia de que ha hecho gala en un puesto

de tanta responsabilidad como el suyo. La ayuda que ha prestado a la Organización ha sido gran-

de. Cabe confiar en que el nuevo Comisario de Cuentas tome en consideración y aplique las re-

comendaciones del Sr. Lindmark, sobre todo respecto a la necesidad de proceder a una evalua-

ción estricta y eficaz de los presupuestos, la financiación y los proyectos como un todo uni-

ficado en la planificación, y a la necesidad de un sistema de información más preciso sobre las

fases del ciclo presupuestario y sobre la vigilancia y la inspección de todos los proyectos de

la OMS.

El Sr. FURTH, Subdirector General, indica que el nombramiento de Comisario de Cuentas no

es conjunto. La OMS y la OIT hacen nombramientos separados, aunque ambas organizaciones sue-

len designar a la misma persona. No hay, pues, posibilidad de que las dos hagan al mismo tiem-

po los nombramientos respectivos, aunque antes de formular la correspondiente propuesta al Con-

sejo de Administración de la OIT, el Director General de esa Organización consulta con el Di-

rector General de la OMS para cerciorarse de que la propuesta es satisfactoria. No se puede

proceder a ninguna otra consulta.

1

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.

1
Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA30.15.



COMISION B: TERCERA SESION 543

5. ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO Orden del día, 3.11

Estudio orgánico sobre "Función de la OMS en el plano nacional, Orden del día, 3.11.1

y en particular función de los representantes de la OMS"

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, se refiere a la decisión del Con-
sejo de establecer un grupo de trabajo para la preparación del estudio orgánico. El grupo de-

cidió organizar misiones a varios países de todas las regiones de la OMS para conocer mejor la
situación sobre el terreno y, en consecuencia, ha visitado 11 paises de cinco regiones.

Estas misiones fueron de gran utilidad, sobre todo en el caso del orador, las de Egipto, el
Sudán y la Oficina Regional para Africa. Gracias a ellas ha podido comprender a fondo los pro-
blemas que se plantean en otras regiones del mundo.

En su 59a reunión, el Consejo Ejecutivo tuvo ante sí un proyecto de informe del grupo de
trabajo, que estudió en detalle. El tema es de extremada importancia para la Organización,
porque incide en varias cuestiones de base, como la evolución de las relaciones entre la OMS y
sus Estados Miembros, el robustecimiento de la capacidad de los países para colaborar activa-
mente con la OMS en el desarrollo sanitario nacional, la aplicación práctica de nuevos métodos
de cooperación técnica y la utilización mayor de mecanismos de colaboración con la OMS a nivel
nacional, como los servicios de coordinadores nacionales, de comités de coordinación, y de di-
rectores de programa, además de los ya tradicionales representantes de la OMS.

El informe definitivo del grupo de trabajo no está todavía ultimado, pero de Actas Oficia -
les N

0
239 (páginas 289 y siguientes) puede sacarse una idea general de su contenido. Los

miembros del Consejo Ejecutivo reaccionaron en general favorablemente al proyecto de informe,
si bien juzgaron necesario seguir estudiando varios aspectos: coordinación y cooperación en
el plano nacional, la función de los representantes de la OMS, la formación del personal corres-

pondiente, etc. A juicio del Consejo Ejecutivo, el grupo de trabajo debe proseguir el estudio
teniendo en cuenta las numerosas cuestiones suscitadas en los debates del Consejo y las obser-
vaciones formuladas por los Directores Regionales. Se tiene el propósito de presentar el in-
forme definitivo en la 31a Asamblea Mundial de la Salud.

El grupo de trabajo acogerá con agrado toda observación o propuesta. Los delegados que
deseen estudiar el proyecto de informe pueden solicitar ejemplares del mismo a la Secretaría y
presentar después, por escrito, sus observaciones al grupo de trabajo. Cabe esperar que la
Asamblea Mundial de la Salud apruebe el proyecto de resolución recomendado en la resolución
EB59.R33.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación,
al igual que casi todas las demás, está de acuerdo en que el estudio debe proseguir. Dada la
importancia del tema, cabe preguntarse si sería posible ofrecer alguna información, aunque sea
de carácter muy general, sobre los resultados hasta ahora obtenidos.

El Dr. ALAN (Turquía) explica que su país ha participado en el estudio probablemente por-
que tiene una gran experiencia con los representantes de la OMS. Como el delegado de la Unión
Soviética ha señalado, este asunto tiene suma importancia y la delegación de Turquía apoya el
proyecto de resolución del Consejo Ejecutivo. El orador opina también que debería facilitarse
información complementaria sobre las conclusiones previsibles.

El Sr. DE GEER (Países Bajos), cuya delegación se percata también de la importancia del
tema, conviene en que es razonable esperar otro año para la presentación del informe definitivo
y apoya, por lo tanto, el proyecto de resolución del Consejo Ejecutivo. Sin embargo, ahora que
el estudio está a medio camino, cabría formular observaciones que el grupo de trabajo y el Con-
sejo Ejecutivo pudiesen tener más tarde en cuenta.

La delegación de los Países Bajos opina que la planificación en los países es importantí-
sima y debe abarcar el desarrollo social y económico. La representación de la OMS en los paí-
ses debe ser tal que permita asegurar la continuación de la máxima colaboración posible con los
representantes de, por ejemplo, el PNUD. A este respecto, tiene también una importancia funda-
mental el reforzamiento de la función coordinadora de la OMS, función que se aplica tanto a las
formas multilaterales de cooperación como a las bilaterales.

El Profesor GERIC (Yugoslavia) dice que su delegación espera el informe definitivo con sumo in-
terés. Desde que se nombraron los primeros representantes de la OMS se han producido grandes
cambios en los países y en la Organización. En particular, las condiciones de planificación
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han mejorado, la importancia de la planificación ha aumentado y la función de los representan-
tes de la OMS se ha modificado en consecuencia. La cooperación técnica ha sustituido a la asis-

tencia técnica y este nuevo criterio trae consigo un nuevo enfoque de las actividades de la OMS
en los países y de la función de sus representantes. Convendría que, si es posible, el repre-
sentante del Consejo Ejecutivo dé más información sobre las ideas preliminares del grupo de
trabajo acerca de la cooperación técnica y también acerca de las nuevas funciones de los repre-
sentantes de la OMS en los países. El orador apoya el proyecto de resolución del Consejo Eje-

cutivo.

El Dr. NDOYE (Senegal) explica que su delegación apoya el proyecto de resolución porque

está de acuerdo en que hace falta un estudio más detenido. Se ha dado una idea general de los
resultados del estudio pero convendría disponer de más información. La planificación del des-

arrollo en general y en relación con el tema de las Discusiones Técnicas de 1977, es decir, la
alimentación y la nutrición, reviste una gran importancia. Los países pueden tener necesidades

especiales al respecto y la Asamblea debe examinar con mucha atención el informe general que se
le presente.

El Dr. MUREMYANGANGO(Rwanda) aprueba también la tónica general del proyecto de resolución.
La referencia a la utilización de mecanismos nacionales para la colaboración con la OMS merece
especial apoyo, porque esos mecanismos serían muy provechosos a los países en desarrollo al per-
mitirles identificar los problemas nacionales urgentes e iniciar actividades conjuntas sobre la
base de los recursos y del personal locales. El estudio debe, efectivamente, continuar.

El Dr. MICHEL (Francia) opina que los representantes de la OMS en los países deben ser
competentes en el sector de la salud y totalmente imparciales; deben, pues, estar técnicamente
bien informados y tener experiencia, facilidad para la relación social y dotes diplomáticas.
Deben, además, ser una buena fuente de información y estar al tanto de la situación local, ya
sea por su conocimiento e interpretación de las estadísticas sanitarias, ya sea por intermedio
de los directores de los proyectos de la OMS. En ausencia de estos últimos, convendría que se

desplazasen de cuando en cuando sobre el terreno. También deben ser expertos en planificación

sanitaria. La elaboración y la ejecución de planes corresponde a los gobiernos, pero el repre-
sentante de la OMS debe cumplir funciones asesoras y contribuir a la aplicación de las políti-
cas de la OMS; debe mantenerse también en contacto con otras organizaciones como el PNUD y el
UNICEF, sobre todo para cuestiones de financiación, personal y formación. La delegación de
Francia apoya el proyecto de resolución del Consejo Ejecutivo y agradecería que se le facili-
tase más información sobre los progresos realizados hasta la fecha por el grupo de trabajo.

El Dr. M'BAKOB (República Unida del Camerún) juzga fundamental la cuestión de las funcio-

nes de la OMS y de sus representantes en los países. Con arreglo a la nueva política de la

OMS expuesta por el Director General en la reunión del Comité Regional para Africa celebrada

en 1974, es decir, que ya no habrá homólogos nacionales sino expertos que colaborarán con los

representantes de la OMS en los países, las funciones de la Organización son las de un asesor

técnico junto al Ministerio de Salud. La delegación de la República Unida del Camerún apoya
el proyecto de resolución del Consejo Ejecutivo, pero, al igual que el delegado de Francia, de-

searía disponer de más información.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) espera que en la conti-
nuación del estudio se aproveche al máximo el abundante material de que ya dispone la OMS; se
refiere, en particular, al estudio orgánico sobre la coordinación en escala nacional, en rela-
ción con el programa de cooperación técnica de la OMS en los paísess, transmitido en 1967 a la

20 Asamblea Mundial de la Salud por el Consejo Ejecutivo en su 39 reunión. En ese estudio
se defin1an las funciones del representante de la OMS como las de alguien que representa a la

Organización ante el gobierno y ante las organizaciones e instituciones nacionales no guberna-
mentales; se ocupa del enlace y la coordinación con los representantes de otros organismos in-
ternacionales, y coordina el programa de la Organización en el país, ayudando al personal de

los proyectos de la OMS. Ya entonces, en 1967, se dijo que el representante debe tener cali-

ficaciones elevadas y servir de consultor, según las necesidades del país. Ha de ser también

experto en planificación sanitaria y en organización de servicios de salud y comprender la so-

ciología y la demografía. La 20a Asamblea Mundial de la Salud encareció, en su resolución WHA20.48,

la importante función de los representantes de la OMS en la coordinación de las actividades sa-

nitarias emprendidas con asistencia técnica.



COMISION B: TERCERA SESION 545

El Director General propuso al Consejo Ejecutivo en su 57a reunión, como tema posible para

el futuro estudio orgánico "La función de la OMS en relación con los procesos de desarrollo

de la salud en el nivel de los países" y presentó al Consejo en esa reunión un documento de

trabajo en el que claramente se definían las funciones de los representantes de la OMS. Se

hacía hincapié, en particular, en la función de los representantes respecto de la planificación,
la programación y la gestión de los programas de salud, la colaboración en los proyectos de la

OMS y la contribución a la ejecución de decisiones de los órganos ejecutivos de la Organización.
Es de esperar que estas cuestiones queden reflejadas en el estudio orgánico actual. Con-

viene insistir en que quienes representan a la OMS deben tomar plenamente en cuenta las opinio-
nes de los propios países sobre sus necesidades sanitarias y sobre los medios para resolver los

problemas de salud que se plantean, teniendo presentes los recursos locales. Es este el princi-

pio primordial de la cooperación técnica. Los representantes deben tener en cuenta la expe-
riencia local y los avances internacionales en el sector de la salud y aprovechar la experien-
cia de los países y de las regiones, aunque no necesariamente sólo de aquella donde el repre-

sentante trabaja. El delegado de Francia se ha referido acertadamente a las cualidades profe-

sionales necesarias a los representantes de la Organización. Por último, es indispensable en-

contrar un medio para asegurar la independencia de los representantes, que se irán nombrando
cada vez más entre los expertos locales.

La delegación soviética apoya plenamente el proyecto de resolución que la Comisión tiene
ante sí. El orador sugiere extraoficialmente que sería útil que, cuando el Consejo Ejecutivo
pida a la Organización Mundial de la Salud que apruebe la continuación de un estudio orgánico,
se dé una reseña de los resultados conseguidos (aunque sólo sea provisional) y se facilite una
lista de las cuestiones y problemas que quedan por resolver.

Se levanta la sesión a las 12 horas.



CUARTA SESION

Lunes, 9 de mayo de 1977, a las 14,30 horas

Presidente: Sr. F. V. CABO (Mozambique)

después: Dr. M. L. IBRAHIM (Egipto)

1. ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO (continuación) Orden del día, 3.11

Estudio orgánico sobre "Función de la OMS en el plano nacional, y Orden del día, 3.11.1
en particular función de los representantes de la OMS" (continuación)

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que en muchos países, en particular en
el suyo, se ha demostrado ya la importancia de los representantes de la OMS. Apoya ple-
namente el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución
EB59.R33, que aboga por que el estudio prosiga durante otro año. Sin embargo, sugiere que en-

tretanto miembros del Consejo visiten otros países para hacerse una idea más exacta de
la importancia de la función de los representantes y estudiar la posibilidad de integrarla en
el marco de otros servicios de las Naciones Unidas que ya existen en los países con objeto de
reducir gastos. Si el estudio en curso demuestra la conveniencia de tal representación, la
elección de los representantes deberá basarse en los criterios oportunos y en la experiencia
indispensables.

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América) apoya el proyecto de resolución recomendado por
el Consejo, y acepta la sugerencia del Consejo de que los países presenten por escrito las ob-
servaciones y sugerencias que hayan de hacer sobre la materia.

Dada la naturaleza multisectorial de la salud, que sin duda el Consejo toma en considera-
ción, parece que el representante de la OMS no ha de tener simplemente una amplia competencia,
sino que debe ser un nuevo tipo de trabajador sanitario dotado de conocimientos sobre los fac-
tores sociales, de desarrollo y agrícolas que influyen en la salud.

El Dr. NDOYE (Senegal) dice que desearía recibir ulteriores precisiones sobre la materia
del representante del Consejo Ejecutivo. Propone que durante el año próximo, la OMS entre en
contacto con los gobiernos y tome nota de sus necesidades y de su experiencia en la planifica-
ción del desarrollo en general, así como de las actividades que se llevan a cabo actualmente en

ese sector. Espera que la Comisión haga suya esta recomendación.

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, ve con agrado el interés que con-

cede la Comisión al estudio orgánico. Es de lamentar que no se haya distribuido el proyecto
de informe de 42 páginas que ha preparado el grupo de trabajo; sin embargo, hay que recordar

que el informe está todavía incompleto. Está convencido de que en un próximo futuro podrá re-
dactarse un informe mejor en el que se tomen en cuenta las observaciones de la Comisión, de
los Directores Regionales y de otros miembros del Consejo.

Para responder a las peticiones de los delegados, el orador trata de resumir las
actividades del grupo de trabajo. El grupo empezó por considerar la base constitucional de la
función de la OMS en el plano nacional, por lo que hace especialmente a la transferencia de in-
formación, a la coordinación y a la cooperación técnica. Luego estudió las resoluciones de la

Asamblea de la Salud que se refieren al asunto en cuestión, así como el Quinto y el Sexto Pro-

grama General de Trabajo. A ese respecto, el orador da las gracias al delegado de la URSS por
haber señalado los estudios, decisiones y documentos previos relativos a la amplia tarea del
grupo de trabajo, y le asegura que se tomarán en cuenta.

El grupo de trabajo examinó después el cambio de ideas y de prácticas de la Organización
y, en particular, el paso hacia la cooperación técnica, al que se han referido muchos delegados.

- 546 -
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La cooperación técnica hay que llevarla a cabo en el plano nacional y a petición del gobierno
del país en cuestión; cada país ha de definir sus propias necesidades y ha de decir cuál es el

tipo de colaboración que requiere. La colaboración de la OMS podría ser muy valiosa, por ejem-
plo, en la programación sanitaria nacional a petición del pais interesado; el Profesor Reid di-
ce que conoce un país cuyo importante programa sanitario da testimonio de este nuevo plantea-

miento de la colaboración. Una función afín de la OMS consiste en colaborar, también previa
demanda del país interesado, en materia de programas de cooperación tanto bilateral como multi-
lateral, incluida la importante cuestión de la atracción de recursos para programas priorita-

rios. Muchos delegados se han referido a la colaboración de la OMS no sólo con programas bila-
terales y multilaterales, sino también con otros organismos de las Naciones Unidas. Semejante
colaboración abarca la planificación, la cooperación y coordinación internacionales, la adqui-
sición de equipo a petición de los países, la formación de personal nacional, la prestación de
servicios consultivos, la cooperación técnica en la investigación,y la función y formación de

los representantes de la OMS en el plano nacional. El representante del Consejo Ejecutivo

asegura que se ha tomado nota de la variable importancia concedida por los delegados a esos
puntos y que se tendrá debidamente en cuenta.

Los miembros del grupo de trabajo examinaron atentamente la función de los representan-
tes de la OMS en el curso de las visitas efectuadas. El representante de la OMS es por lo ge-
neral un profesional de salud pública general, convenientemente asesorado por especialistas
de las Regiones y la Sede; ha de estar muy vinculado a las autoridades sanitarias nacionales,
y es conveniente que su oficina esté instalada en el ministerio de salud; tiene que tratar de
obtener la mejor coordinación posible entre las autoridades sanitarias y las entidades exte-
riores de cooperación multilateral y bilateral; ha de procurar que todas las actividades del
personal de la OMS se integren plenamente en los programas nacionales, obligación ésta que no
han mencionado los delegados. El grupo de trabajo estimó que las funciones técnicas y de co-
ordinación de los representantes de la OMS deben tener preferencia sobre todas las demás fun-
ciones, incluso sobre la de representación que anteriormente fue muy importante; a petición del
país, el representante de la OMS puede desempeñar una función fundamental en la planificación,
programación y gestión de los programas nacionales de salud. El informe final del grupo de
trabajo tratará con detalle de todos esos aspectos del trabajo del representante de la OMS.

Quedan por resolver dos cuestiones importantes. ¿Quién ha de representar a la OMS en los
países y cómo ha de ser formado? ¿Debe ser el representante de la OMS un funcionario interna-
cional, como en el pasado, o ha de ser natural del país en cuestión? ¿Ha de trabajar por me-
dio de un comité de cooperación internacional del ministerio de salud o bien ha de trabajar
sobre una base interministerial, dado que la salud, como ha señalado el delegado de los Estados
Unidos, abarca un sector más extenso que el cubierto tradicionalmente por el ministerio de sa-
lud? Hay argumentos en pro y en contra de que el representante de la OMS en un país sea natu-
ral del mismo. Las desventajas podrían residir en la resistencia a los cambios que puedan ofre-
cer otros funcionarios del pais, en los problemas de relaciones con las autoridades oficiales
(aunque en principio un natural del pais sólo debe ocupar el cargo a petición del gobierno),
en la posible falta de continuidad en el caso de un cambio político (problema que podría dar-
se igualmente con un representante de la OMS de otro país), y en un posible conflicto de debe-
res. Sin embargo, también ofrece numerosas ventajas que la OMS esté representada en un país
por un natural del propio país, y tanto el grupo de trabajo como los delegados parecen pensar
que estas ventajas superan a los inconvenientes citados. Las ventajas consisten en el mayor
sentimiento de participación del representante nacional y de su gobierno en los trabajos de la
OMS, en el mayor conocimiento del medio sociocultural local, en la reducción de los gastos, en
la mejor comunicación con las autoridades nacionales y en la promoción de la autarquía en el
plano nacional. En el curso de sus visitas, el grupo de trabajo pudo observar la aplicación
de esos criterios y tuvo ocasión de escuchar al Director Regional el relato de experiencias in-
teresantes en Africa. También han facilitado información en el curso de la Asamblea otros Di-
rectores Regionales y los delegados. El grupo de trabajo examinará de nuevo la cuestión antes
de completar su informe.

El problema de la formación de los representantes de la OMS requerirá más atención por
parte del grupo de trabajo; sus responsabilidades exigen capacitación técnica, en particular
experiencia práctica en el campo de la salud pública; cualidades humanas, sobre todo autoridad,

diplomacia y aptitud para entenderse con los demás; y competencia administrativa y de gestión.
No hace falta que el representante de la OMS sea médico; en efecto, el grupo de trabajo recibió
valiosa ayuda en Brazzaville de un coordinador que no era médico sino un distinguido funciona-
rio administrativo. Por lo que atañe a la formación en salud pública de los representantes, es
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evidente que las escuelas de salud pública de los países desarrollados no resultan a menudo
ideales ni siquiera adecuadas para dar al personal la preparación correspondiente al trabajo
que ha de realizar en los países en desarrollo. En consecuencia, el grupo de trabajo piensa
que hay que conceder más importancia a los establecimientos de formación que tratan en particu-
lar de satisfacer las necesidades de los países en desarrollo, tal vez impulsando la coopera-
ción en el ámbito de las regiones y entre las regiones. El representante de la OMS también ne-
cesita adiestramiento que le oriente hacia las actividades de la Organización, y el grupo de
trabajo estudiará en breve cómo puede lograrse ese objetivo. Por último, la formación continua
es tan necesaria para este personal como para cualquier otro tipo de médico.

El grupo de trabajo va a examinar ahora los puntos pendientes teniendo en cuenta los deba-
tes del Consejo y los comentarios de los Directores Regionales, así como las observaciones de
la Comisión B y las que han prometido presentar por escrito algunos delegados. El informe será
presentado al Consejo en su 61a reunión, en enero de 1978, para su examen crítico y perfeccio-

namiento. La versión definitiva se someterá entonces a la 31a Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución recomendado por

el Consejo Ejecutivo en la resolución EB59.R33.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.1

Próximo estudio orgánico Orden del día, 3.11.2

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, presenta la cuestión y dice que, de
conformidad con la resolución WHA9.30, el Consejo ha estudiado en su 59a reunión el tema del
próximo estudio orgánico.

Se examinaron varios posibles temas. Teniendo en cuenta que el Consejo pide al Director
General en su resolución EB58.R4 que informe "acerca de las medidas que se adopten para mejorar,
si procediere, la eficiencia de los cuadros y comités de expertos, y que examine sus futuras
funciones ", el Consejo decidió, en su resolución EB59.R34, recomendar a la 30a Asamblea Mundial

de la Salud que escogiera el tema siguiente para su próximo estudio orgánico: "Cuadros y comi-
tés de expertos y centros colaboradores de la OMS, y función que desempeñan para atender las ne-
cesidades de la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas
de la Organización ". Los delegados percibirán sin duda la importancia del tema.

Dado que, según acaba de decidir la Comisión, la presentación del estudio orgánico en curso
queda demorada hasta la 31a Asamblea Mundial de la Salud, elConse_jo informará sobre el nuevo estudio

a la Asamblea de la Salud en 1979, si la Asamblea así lo decide. La resolución EB59.R34 contiene
un proyecto de resolución en tal sentido.

El Profesor GERIC (Yugoslavia) apoya el proyecto de resolución, y considera que es un acierto

escoger el tema de los cuadros de expertos y de los centros colaboradores, pues es de interés
básico para la OMS, particularmente en relación con ciertas resoluciones de la 29a Asamblea Mun-
dial de la Salud.

El Dr. ALAN (Turquía) se asocia a las observaciones del orador que le ha precedido.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la

resolución EB59.R34.2

2. APLICACION DEL CONVENIO SOBRE SUSTANCIAS SICOTROPICAS Orden del día, 3.12

El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en su 59a reunión el Consejo
Ejecutivo examinó el informe del Director General sobre "Medidas adoptadas en relación con los

acuerdos internacionales sobre estupefacientes: Aplicación del Convenio sobre Sustancias Si-

cotrópicas - Funciones y responsabilidades de la OMS ". El Convenio sobre Sustancias Sicotró-

1
Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA30.16.
2
Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA30.17.
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picas, de 1971, entró en vigor el 16 de agosto de 1976, después de haber sido ratificado por

el número requerido de 40 Estados Miembros. La autorización de la Asamblea Mundial de la Salud

es indispensable para que la OMS pueda desempeñar las funciones que se le asignan en ese Conve-

nio. La Organización comparte con la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas la
responsabilidad de decidir qué sustancias deben fiscalizarse y la forma que debe adoptar esta

fiscalización. A diferencia de otros convenios que tratan de fármacos producidos en países en
desarrollo (por ejemplo, opio), el Convenio de 1971 se refiere a medicamentos que se fabrican
principalmente en los países desarrollados y cuyos riesgos sociales y para la salud, en rela-
ción con el peligro de dependencia, deben sopesarse en comparación con su utilidad terapéutica.

La OMS ya ha hecho preparativos para aplicar el Convenio. El Comité de Expertos en Farmacode-

pendencia, cuya reunión se ha previsto para septiembre de 1977, estudiará las responsabilidades

de la OMS.
En su resolución EB59.R5 el Consejo recomienda a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que autori-

ce al Director General para "enviar al Secretario General de las Naciones Unidas las notifica-
ciones que haya de hacer la OMS a tenor de lo dispuesto en el Convenio sobre Sustancias Sico-

trópicas". En la misma resolución se insta también a los Estados Miembros que todavía no son
partes en el Convenio a que adopten las medidas necesarias para adherirse al mismo ya que la
eficacia del Convenio dependerá del número de países que sean partes de él.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución reproducido
en el informe del Director General, que comprende las recomendaciones del Consejo.

El Profesor REXED (Suecia) expresa su satisfacción por el hecho de que la OMS esté actualmente

dispuesta a aceptar sus responsabilidades según el nuevo Convenio, lo que su país ha propugna-
do desde hace largo tiempo en varios foros internacionales. El Convenio puede convertirse
en un instrumento muy importante en la lucha contra la farmacodependencia.

Aunque apoya el proyecto de resolución, estima el orador que el primer párrafo de la par-
te dispositiva es incompleto porque en él no se menciona otra importante responsabilidad de la
OMS, formulada en el párrafo 4 del Articulo 2 del Convenio. A tenor de ese artículo, en el caso de una

sustancia sicotrópica que cumpla ciertos criterios específicos, la OMS deberá comunicar a la

Comisión de Estupefacientes "un dictamen sobre la sustancia, incluido el alcance o probabilidad
del uso indebido, el grado de gravedad del problema sanitario y social y el grado de utilidad
de la sustancia en terapéutica médica, junto con cualesquiera recomendaciones sobre las medidas
de fiscalización ". Se propone, en consecuencia, que se enmiende el primer párrafo de la parte
dispositiva del proyecto de resolución como sigue: "Pide al Director General que envíe al Se-
cretario General de las Naciones Unidas y a la Comisión de Estupefacientes las notificaciones
y las evaluaciones que haya de hacer la OMS a tenor de lo dispuesto en el Convenio sobre Sus-
tancias Sicotrópicas".

El desempeño de las responsabilidades señaladas en el Artículo 2 será una tarea difícil y
de vasto alcance para la Organización y requerirá la preparación de dictámenes bien documenta-
dos, claramente razonados y fundamentados científicamente. Es sumamente importante que en el
presupuesto por programas de la OMS se prevean los recursos que necesitarán los servicios en-
cargados de llevar a cabo esas actividades.

La Dra. BACVAROVA (Bulgaria) estima que el empleo de sustancias sicotrópicas y el uso
indebido de medicamentos constituyen un problema alarmante y cada vez más extendido, cuya im-
portancia en el plano internacional se refleja en el Convenio de 1971. La OMS ha intervenido
siempre en la lucha contra el uso indebido de fármacos, pero el nuevo Convenio es aplicable a
un gran número de sustancias y requiere una delimitación mucho más clara de las responsabilida-
des de la Organización en relación con las sustancias sicotrópicas. Una de esas responsabilidades

es la elaboración de un dictamen para cada sustancia sicotrópica y la decisión acerca de en
qué lista debe incluirse. Importa, en particular, que las nuevas sustancias sicotrópicas se
ensayen de antemano, bajo la fiscalización directa de la OMS; así se facilitará considerable-
mente la tarea de decidir sobre la eficacia o la inocuidad de una sustancia, sobre todo en los
países en desarrollo, y se contribuirá a la cooperación técnica directa.

En el Artículo 2 del Convenio se dictan las normas para la ejecución de esta tarea, pero
el Convenio no contiene criterios para la determinación de la lista concreta en que deberá in-
cluirse una sustancia. Sin embargo, es evidente que la OMS debe tener presente al mismo tiem-
po la utilidad terapéutica de una sustancia y las probabilidades de que cause dependencia. Ha-

ce falta un estudio continuo y completo de los problemas farmacológicos, clínicos y epidemio-
lógicos; la OMS debe ser el punto central, desde donde se orienten y coordinen los trabajos de
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las instituciones especializadas en el plano internacional y de los paises. Debe haber una

vinculación particularmente estrecha entre la OMS y la Comisión de Estupefacientes, la cual, a

tenor del párrafo 5 del Artículo 2, deberá considerar determinantes los dictámenes de la OMS en
cuestiones médicas y científicas para decidir sobre la fiscalización de las sustancias.

Con miras a la aplicación satisfactoria y oportuna del Convenio, se propone, pues: 1) que

se adopten lo antes posible las medidas necesarias para llevar a la práctica las disposiciones
del Convenio; 2) que la OMS se ocupe, por orden de importancia, de los diversos problemas que
se plantean en relación con las sustancias sicotrópicas; 3) que se incluyan en las listas del
Convenio las sales de las sustancias sicotrópicas y que sólo más tarde se emprendan estudios
sobre la inclusión de los éteres y otros isómeros que presentan peligro para la salud; 4) que,

de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 delArticulo9, la OMS formule recomendaciones

concretas sobre la prescripción y el despacho de las sustancias sicotrópicas, sobre todo en re-
lación con la reglamentación del número de veces que pueden utilizarse las recetas, la duración
de su validez, etc.; 5) que, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 20, párrafo 1, y

22, párrafo 1, apartado b), la OMS formule recomendaciones sobre el tratamiento, la educación
y la rehabilitación de las personas que hayan hecho uso indebido de sustancias sicotrópicas,
con el fin de facilitar a los gobiernos la tarea de encontrar la acertada combinación de acción
punitiva y médica y de medidas sociales; y 6) que la OMS coopere activamente con las organiza-
ciones y los institutos internacionales y nacionales.

Aunque el uso indebido de sustancias sicotrópicas no constituye un problema médico o so-
cial en Bulgaria, el Gobierno de ese país apoyará activamente toda acción de la OMS en ese

sector. La entrada en vigor del Convenio, el 16 de agosto de 1976, ha causado satisfacción en
Bulgaria, uno de los primeros países que lo ratificaron (en 1972). Su delegación apoya el pro-

yecto de resolución contenido en el informe del Director General.

El Dr. GARRIDO GARZON (España) dice que su país firmó el Convenio sobre Sustancias Sico-
trópicas en 1971 pero que la legislación española es más amplia que la requerida por el Conve-
nio e incluye 71 sustancias además de las que figuran en las listas I, II, III y IV del Conve-

nio. La fabricación, el comercio y la distribución de todas las sustancias sicotrópicas están
fiscalizados y se necesita receta médica para su suministro o despacho. Debe subrayarse la im-
portancia de velar por que el empaquetado y etiquetado de frascos y cápsulas facilite su iden-

tificación. Hay que impedir el tráfico ilícito y el uso indebido de medicamentos. El orador

apoya el proyecto de resolución y, en particular, el segundo párrafo de su parte dispositiva.

El Dr. ALAN (Turquía) recuerda que en la ûltima reunión de la Comisión de Estupefacien-
tes de las Naciones Unidas, en febrero de 1977, puso de relieve la parte activa que tomó su

país en la preparación de un protocolo sobre sustancias sicotrópicas y en la Conferencia de
Viena de 1971, cuando se decidió establecer un convenio en lugar de un protocolo. Por des-

gracia, algunas sustancias que figuraban en el protocolo se han omitido de las listas III y IV

del Convenio y sería de desear que la OMS tratara de conseguir que se las volviera a incluir.
La entrada en vigor del Convenio y en particular las medidas relativas a las autorizaciones de
exportación e importación y a las declaraciones de exportación serán útiles para los gobiernos

y los organismos internacionales. Aunque firmó el Convenio, Turquía no lo ha ratificado toda-

vía, por razones administrativas. Sin embargo, suscribió el Convenio y envía regularmen-

te estadísticas a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Habida

cuenta de su escasa utilidad terapéutica, por recomendación de un grupo científico, Turquía ha

interrumpido la importación, la producción y la venta de todas las anfetaminas, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 23 del Convenio, que permite la aplicación de medidas de fisca-
lización más estrictas que las establecidas por el Convenio. La OMS ha sido objeto de críticas
en la Comisión de Estupefacientes y por esto resulta satisfactoria la lectura del cuarto párra-
fo del preámbulo del proyecto de resolución, que se refiere a la obligación de la OMS de com-
partir plenamente la responsabilidad de velar por la eficaz aplicación del Convenio. Este pá-
rrafo guarda relación con el Articulo 2 del Convenio, pero la OMS debe atenerse también a lo
dispuesto en otros artículos, por ejemplo, el Artículo 9 y en particular su párrafo 2. La Or-

ganización podría perfectamente dar orientaciones acerca de la frecuencia con que pueden des-
pacharse las recetas y de la duración de su validez. Las prácticas varían según los diversos

paises y aunque deben tenerse en cuenta la situación social y la tasa de morbilidad, podría
tratarse de evitar las diferencias excesivas. El orador apoya la resolución con la enmienda

propuesta por el delegado de Suecia.
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El Dr. MEZEVITINOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su pais fue uno
de los promotores del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, que oportunamente firmó. Ac-

tualmente, las 15 repúblicas están estudiando el Convenio, después de lo cual su Gobierno lo
ratificará. El Convenio trata de la fiscalización de las sustancias que producen dependencia
y que son más peligrosas, y contribuirá por consiguiente a prevenir su uso indebido. La OMS

debe cooperar con la Comisión de Estupefacientes para obtener información sobre preparaciones
peligrosas no sujetas todavía a fiscalización internacional. Un documento presentado por la

OMS fue objeto de críticas en el vigésimo séptimo periodo de sesiones de la Comisión porque en él se pro-

ponía retirar el fenobarbital de la lista de sustancias que deben fiscalizarse, aunque es sabido
que puede provocar la dependencia. Es necesaria una fiscalización más estricta y, sin embargo,
algunos documentos de la OMS parecen indicar cierta relajación en la fiscalización de varias
sustancias, entre ellas la cannabis y el fenobarbital. El objeto de los convenios internacio-
nales en ese sector consiste en evitar el uso indebido y el tráfico ilegal y en proteger la sa-
lud pública. La OMS debe adoptar una posición más definida en relación con los problemas médi-
cos, sociales y jurídicos de la cuestión, sobre la base de investigaciones científicas, puesto
que, manifiestamente, el problema de la farmacodependencia no es puramente médico, y deben te-
nerse en cuenta todos los factores.

El Sr. DE GEER (Países Bajos) apoya el primer párrafo de la parte dispositiva del proyecto
de resolución que su delegación apoya plenamente. Insiste en la importancia de que se defina
claramente la política de la OMS en cuanto a la selección de las sustancias sicotrópicas; el

comité de expertos de la OMS que se reunirá en otoño de 1977 debe prestar atención a este asun-
to. Los gastos que acarree la aplicación del Convenio deben costearse con fondos del presupues-
to ordinario. En su país se llevaron a cabo y se terminaron estudios técnicos antes de la ra-
tificación del Convenio.

El Dr. ORZESZYNA (Polonia) dice que su país ratificó el Convenio en 1976. Un estudio lle-
vado a cabo en Polonia sobre farmacodependencia mostró que entre 1969 y 1974 el número de toxi-
cómanos ingresados en hospitales pasó de 260 a 800 casos. Desde 1960 no se ha registrado un
aumento general, aumentado proporción de pacientes de de años. El

más numeroso de pacientes sufre dependencia de drogas derivadas del opio. Los estudios lleva-
dos a cabo principalmente en los mayores centros urbanos indican que el 7% de los menores de
24 años de edad usan diversas sustancias estupefacientes. La OMS debe actuar como centro para
el acopio de esta clase de información epidemiológica. El orador apoya el proyecto de resolu-
ción.

La Dra. BROYELLE (Francia) da gran importancia a la aplicación del Convenio. Apoya el
proyecto de resolución, pero considera que constituye un mínimo, puesto que guarda relación
principalmente con las medidas de fiscalización previstas en el Articulo 2 del Convenio, mien-
tras que la OMS debe ocuparse de todos sus aspectos medicosociales, tales como la epidemiolo-
gía, la pronta detección, el tratamiento, la rehabilitación y la convalecencia, que plantean
difíciles problemas, así como de la formación de personal. Se ha tratado de esos problemas

en las recomendaciones del vigésimo séptimo periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacien-
tes, recientemente adoptadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) dice que en la legislación sobre estu-
pefacientes promulgada en su país se han tenido en cuenta tanto el Convenio sobre Sustancias
Sicotrópicas como la Convención Unica sobre Estupefacientes, de 1961. El comercio y la distri-
bución de las sustancias a que se refiere el Convenio de 1971 se han restringido a los usos ab-
solutamente necesarios, y las sustancias que figuran en la lista I sólo pueden emplearse con fi-
nes científicos y bajo condiciones especiales definidas por la ley. De las 22 sustancias sico-
trópicas que figuran en las listas II, III y IV, sólo se permite el empleo de nueve con fines
médicos. Las preparaciones farmacéuticas que contienen las sustancias que figuran en las lis-
tas III y IV sólo pueden distribuirse mediante receta médica. Se han adoptado medidas de fis-
calización y vigilancia de la producción y el comercio de preparaciones farmacéuticas de confor-
midad con lo dispuesto en el Convenio, para prevenir así el tráfico ilegal y el uso indebido de
esas preparaciones. Los dictámenes de la OMS se consideran determinantes en los aspectos médi-
cos y científicos. El orador apoya el proyecto de resolución, en el que se insta a los Esta-
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dos Miembros que todavía no lo hayan hecho a que ratifiquen el Convenio, con lo que contribui-
rán a reforzar la cooperación internacional.

El Dr. Ibrahim (Egipto) ocupa la Presidencia.

El Dr. AL- KAZEMI (Kuwait) explica a grandes rasgos la situación de su país, donde la le-
gislación prohibe el uso de algunas sustancias sicotrópicas y de tranquilizantes, salvo con fi-
nes de investigación, y donde existe una fiscalización rigurosa de la importación y la exporta-
ción. Kuwait está tomando disposiciones para ratificar el Convenio. Apoya el proyecto de re-
solución con las modificaciones introducidas por el delegado de Suecia.

La Sra. MORISON -TURNBULL (Australia) alude a las recientes resoluciones y decisiones adop-
tadas por la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas en su vigésimo séptimo periodo de se-
siones acerca de las sales de sustancias sicotrópicas.l En la resolución 4 (XXVII), la Comisión reco-
mendó que los gobiernos aplicasen a las sales de las sustancias enumeradas en las listas del
Convenio las mismas disposiciones de fiscalización que a las propias sustancias. Además, la
OMS había de notificar al Secretario General de las Naciones Unidas la necesidad de que las sa-
les de esas sustancias quedasen comprendidas en el Convenio. Con arreglo a la decisión 6 (XXVII),
la Comisión resolvió pedir que se sometiese a voto por correspondencia la inclusión de las sa-
les en el Convenio tan pronto como se hubiesen recibido los dictámenes y recomendaciones perti-
nentes de la OMS. La oradora apoya el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas por
el delegado de Suecia. Además, para que se tengan en cuenta las decisiones de la Comisión de
Estupefacientes, que a partir de entonces han sido suscritas por el Consejo Económico y Social,
propone que entre el primero y el segundo párrafos de la parte dispositiva se introduzca un nue-
vo párrafo segundo concebido en los siguientes términos; "Vistas la resolución 4 (XXVII) y la
decisión 6 (XXVII) adoptadas por la Comisión de Estupefacientes y suscritas por el Consejo Eco-
nómico y Social ".

El Dr. SHAH (Pakistán) dice que el uso indebido de los estupefacientes constituye una ame-
naza para la salud en el Pakistán, sobre todo entre los jóvenes. Es indispensable aumentar los
recursos de la OMS que puedan destinarse a ese sector.

El Dr, LING, División de Estupefacientes de las Naciones Unidas, dice que tanto la OMS co-
mo la Comisión de Estupefacientes tienen el importante deber de ocuparse de los diversos aspec-
tos del uso indebido de fármacos sicoactivos o sicotrópicos, así como de los numerosos proble-
mas concomitantes a ese uso. El Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas tiene por objeto la fis-
calización eficaz y realista del uso indebido de alucinógenos, de sustancias que producen esti-
mulación o depresión y de otros tipos de sustancias sicoactivas sujetas a fiscalización inter-
nacional, A diferencia de convenios anteriores sobre estupefacientes, el Convenio de 1971 se

propone fiscalizar algunos estupefacientes de valor médico firmemente establecido y limitar el
uso de los que plantean una amenaza presunta o confirmada para la salud pública y el bienestar
social. Dada la importancia terapéutica de muchos de los fármacos que es preciso incluir en

las listas, y dadas las repercusiones que puede tener el Convenio sobre la práctica médica, la
OMS desempena un papel importante en la decisión respecto de la inclusión en las listas del Con-
venio de diversas categorías de sustancias sicoactivas. El orador acoge con agrado las ob-
servaciones hechas por los delegados de Suecia y Australia. Más aún, es preciso hacer hinca-
pié en los peligros que a largo plazo plantea la dependencia respecto de los barbitúricos.

El Convenio tiene repercusiones importantes sobre la calidad de la vida de todas las colec-
tividades, sobre todo en los países en desarrollo. Hay indicios de que algunos países en des-
arrollo son receptores virtuales de una amplia gama de estupefacientes sintéticos y de una gama
todavía mayor de sustancias sicoactivas, fabricadas y distribuidas sobre todo a partir de paí-
ses desarrollados. Es motivo de inquietud el observar que pocos países desarrollados son par-
te en el Convenio. Es necesaria la acción concertada de la OMS y la División de Estupefacien-
tes de las Naciones Unidas para establecer medidas de fiscalización realistas y apropiadas. La

OMS dispone de los elementos técnicos precisos para probar la relación de alto beneficio tera-
péutico /bajo factor de riesgo que encierra la utilización de sustancias sicotrópicas para fines
científicos y médicos adecuados, sin perder de vista las repercusiones de carácter social, eco-
nómico y jurídico. Esta es una actividad indispensable. Habrán de proseguir los trabajos en

1 Véase el informe de la Comisión (documento de las Naciones Unidas E/5933).
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colaboración no sólo en lo que respecta a la fiscalización del uso indebido y del uso ilícito
de las sustancias sicotrópicas, sino también en lo que se refiere a la prevención y el trata-
miento de los problemas concomitantes.

El Dr. GUZMAN (Chile) explica que en Chile el uso indebido de las sustancias sico-

trópicas no constituye un grave problema médico o social, pero que en 1970 se adoptó una legis-
lación para reglamentar aspectos tales como la producción, importación, exportación y distribu-
ción de esas sustancias. El servicio nacional de salud ha adoptado medidas para fiscalizar la
producción farmacéutica. A fines de 1973 se emprendieron campañas para suprimir el tráfico in-
ternacional de estupefacientes, y se han iniciado otras campañas más orientadas hacia los jóve-
nes. Apoya el proyecto de resolución.

El Sr. KATAWNEH (Jordania) encarece la importancia del Convenio. Las sustancias sicotró-
picas no plantean todavía un peligro en su país, pero conviene ser previsores. Existen grandes

cantidades de tranquilizantes, de sustancias sicotrópicasy de barbitúricos, y se siguen descu-
briendo más. Es preciso impedir en el mundo entero que continúe ese aumento. Convendría reali-
zar un estudio que sirviese de base para la lucha contra la extensión de las sustancias peligro-
sas. Aprueba todas las medidas destinadas a impedir el aumento de esas sustancias y, en conse-
cuencia, apoya el proyecto de resolución.

El DIRECTOR GENERAL dice que muchas delegaciones han aludido a la importancia que revisten
las actividades de la OMS en la lucha contra las sustancias sicotrópicas, pero respecto a la
forma de financiación a que ha hecho referencia el delegado de Suecia, la OMS no dispone de los
recursos para llevar a cabo esas actividades dentro de los límites de su presupuesto ordinario.
Como él mismo advirtió el año pasado a la Asamblea de la Salud, hace ya varios años que terminó
el periodo de maniobras fáciles. Al poner en ejecución la decisión de la Asamblea de la Salud
de que se practiquen economías, en el curso de los próximos tres años quedará reducido en un 307
el presupuesto del programa de salud mental a fin de poder realizar las transferencias presupes-
tarias para las actividades de cooperación técnica, y ello a pesar de que la División de Salud
Mental se halla en un importante periodo de crecimiento como consecuencia de la necesidad de
adaptar el programa a las necesidades de salud mental del Tercer Mundo, y de que tendrá que ha-
cer mucho más en materia de sustancias sicotrópicas. Así pues, para realizar las actividades
ampliadas de la OMS en esa materia se necesitarán contribuciones voluntarias en metálico y en
especie.

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, insta a los países a que cola -

boren con la OMS en la puesta en ejecución del Convenio a que se alude en el proyecto de reso-
lución sometido a la consideración de la Comisión, ante todo mediante la ratificación del Con-

venio. El Convenio entró en vigor antes de lo esperado, y hubo que adoptar medidas de urgencia

para las etapas iniciales de las actividades. La OMS está dispuesta a cumplir con su cometido,

si dispone de recursos suficientes, no sólo respecto del Artículo 2, sino de los artículos re-

lativos a la información, las recetas médicas y las etiquetas, así como a otros artículos per-

tinentes.

El Dr. KHAN, División de Salud Mental, declara que en octubre de 1976 se celebró una reu-

nión sobre sustancias sicotrópicas cuyas deliberaciones sirvieron de base para una intervención en
el vigésimo séptimo periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en

la que algunos delegados criticaron la omisión de las sales en el Convenio. La petición de in-
cluirlas tiene que contar con la autorización de la Asamblea Mundial de la Salud.

En relación con el fenobarbital, señala que en la reunión de octubre se debatió acerca de
sus propiedades, que pueden producir estados de dependencia. Entonces se indicó que es un medi-
camento barato y útil para los países en desarrollo. Se pidió a la OMS que investigase más el
asunto, pero no se ha hecho ninguna notificación a la Comisión.

En su reunión de septiembre de 1977, el Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia
habrá de esclarecer los métodos para decidir si debe o no debe someterse a fiscalización un me-
dicamento. En respuesta a los delegados de Jordania y Turquía, el orador manifiesta que hay
dos maneras de incluir nuevos medicamentos en el Convenio: cuando el problema es grave, la OMS
puede enviar la notificación; o bien los propios países pueden iniciar el proceso de notifica-
ción por conducto de la OMS o de los órganos competentes de las Naciones Unidas.
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Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por los dele-
gados de Australia y Suecia.1

3, SEGUNDO INFORME DE LA COMISION B

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 697).

4. COMITE DE VIGILANCIA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES Orden del día, 3.13

TRANSMISIBLES, 19° INFORME

El Dr. CARTER, Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Transmisibles, dice, en su
presentación del tema, que el 19° informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades

Transmisibles2 contiene las opiniones del Comité sobre diversos aspectos de la lucha contra lasen-

fermedades transmisibles en relación con los viajes internacionales. Sería dificil ordenar por

su importancia relativa las cuestiones examinadas por el Comité en su 19a reunión, ya que están

referidas en grado diverso a la situación sanitaria de diferentes países y a factores económi-

cos en la medida en que están influenciados por el comercio y los viajes internacionales.

La aplicación del Reglamento Sanitario Internacional no ha presentado mayores problemas

durante el periodo estudiado por el Comité. Este periodo ha coincidido con grandes progresos

en la erradicación de la viruela y con la disminución de la incidencia general del cólera. El

Comité examinó el problema de las fiebres hemorrágicas víricas, de las que se registraron brotes
en el Sudán y el Zaire algunas semanas antes de que se reuniese en noviembre de 1976. También

estudió la situación en lo relativo a la vigilancia de los virus de la viruela en los laborato-
rios, cuestión de importancia mundial a medida que está más cercana la erradicación dela viruela.

En lo que se refiere a la carta del Director General al Ministro de Salud Pública de Egipto,
en la que se decía que el Comité había previsto la posibilidad de que el Gobierno de Egipto qui-
siera prorrogar sus reservas a dos artículos del Reglamento Sanitario Internacional, dice el
orador que se ha recibido una carta en la que se solicita tal prórroga.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Presidente de la 19a reu-
nión del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles, dice que en el in-
forme no se ha pretendido destacar alguna de las opiniones del Comité en particular. Las ob-
servaciones se refieren concretamente a la información comunicada al Comité en forma directa
por los países u otras fuentes y pierden significación si se las considera aisladamente. El in-
terés de esas observaciones será distinto en función de las preocupaciones de cada país, por
ejemplo, por la lucha contra el cólera.

Como el informe contiene unas 40 observaciones, opiniones y recomendaciones, el orador
propone que se modifique el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resoluci ón propuesto, de

manera que la aprobación de las recomendaciones del Comité se extienda a sus puntos de vista.
El texto del párrafo sería, pues, el siguiente: "Aprueba las recomendaciones y los puntos de
vista formulados por el Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles en su
19° informe ".

El grupo de trabajo establecido por la 27
a
Asamblea Mundial de la Salud para examinar el

18o informe del Comité había estimado "que sería oportuno proceder a una revisión general de los
principios fundamentales del Reglamento Sanitario Internacional ".3 En la 19a reunión se exami-

nó detenidamente esta cuestión y se convino en que el Reglamento seguiría teniendo utilidad pese a
la evolución de las circunstancias epidemiológicas, pensando sobre todo en la nueva situación
que resultaría de la erradicación de la viruela.

El orador se refiere a la lista de Estados que han pasado a estar obligados por el

Reglamento modificado en 1973; el Comité expresó en particular su satisfacción por el hecho de

que cuatro de los Estados que antes habían formulado reservas a las Disposiciones Adicionales de 1973

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA30.18.
2
Véase OMS, Actas Oficiales, N° 240, 1977, Anexo 1.

3 OMS, Actas Oficiales, Ñ 217, 1974, pág. 81.
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ahora las hubiesen aceptado. El Comité manifestó el deseo de que no se modificase la forma de
presentación de los partes epidemiológicos semanales,1 subrayando que la calidad de esta publi-
cación depende de que la información figure presentada por países.

Anteriores informes han sido más polémicos y han pedido la modificación del Reglamento Sa-

nitario Internacional. Aunque el 19° informe trata de importantes cuestiones, como las reservas
de virus variólico, no parece necesario que la Asamblea de la Salud establezca para su examen
un grupo especial de trabajo, como a veces se ha hecho en el pasado.

El Dr. AL- KAZEMI (Kuwait) dice que, mientras que en el informe se mencionan tres casos de
cólera en su país, de hecho sólo ha habido uno. Además, se han puesto en cuarentena a dos por-

tadores.

El Dr. BASSIOUNI (Egipto) confirma la petición de su Gobierno de que se prorroguen sus re-

servas por otros tres años.

La Dra.DA SILVA (Mozambique) dice,a propósito de la sección C del informe sobre los requi-
sitos que deben llenar los certificados de vacunación para viajes internacionales, que su Go-
bierno ha adoptado las medidas siguientes: recomendar¡ a todas las personas que viajen a

Mozambique desde países infectados por el cólera que presenten un certificado de vacunación an-
ticolérica; y exigir certificados de vacunación antivariólica a todos los viajeros procedentes
de países infectados por la viruela y a todos los que en los 14 días anteriores a su llegada a
Mozambique hayan visitado un país infectado por la viruela.

A propósito de la sección F sobre vigilancia de los virus de la viruela en los laborato-
rios, dice que, según lo dispuesto en la resolución WHA29.54, se han destruido todas las reser-
vas de virus existentes en laboratorios de Mozambique.

El Dr. SERGIEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) hace suyas las observaciones
formuladas por el Presidente de la 19a reunión del Comité de Vigilancia Internacional de Enfer-
medades Transmisibles y apoya su propuesta de modificar el proyecto de resolución. El orador
insta a todos los paises que se hayan adherido al Reglamento Sanitario Internacional a que in-
formen con prontitud sobre su aplicación para publicar los datos correspondientes en los partes
epidemiológicos semanales,) que efectivamente deben conservar su forma actual. Al margen de
las reuniones del Comité, la OMS debería preparar una revisión anual de la situación epidemio-
lógica mundial basada en los informes de los paises y enviarla a todos los Estados Miembros.

El orador aprueba sin reservas las opiniones y recomendaciones formuladas en el informe
del Comité.

El Dr. NAIR (India) dice, a propósito de las reservas formuladas por su país al Reglamento
Sanitario Internacional,2 que han sido inspiradas por la convicción de que existe un peligro
real de importación de la fiebre amarilla en la India por conducto de los viajes internaciona-
les. Es de esperar que se aprueben las prórrogas solicitadas.

La supresión del Artículo 21, párrafo 1, apartado c) del Reglamento por decisión de la
Asamblea de la Salud (resolución WHA26.55) dificulta a la India la aplicación de su derecho,
que le cabe en aplicación de su reserva formulada en virtud del Artículo 44, de establecer me-
didas de cuarentena para los viajeros procedentes de zonas infectadas por fiebre amarilla y cu-
yos aeropuertos estén desprovistos de una zona de tránsito directo. En otras palabras, conven-
dría examinar la conveniencia de eximir de la cuarentena a quienes hayan pasado por zonas de
tránsito directo. Si, de resultas de la supresión del Artículo 21, párrafo 1, apartado c), no
se dispone de esa información, la India no podrá establecer diferencias entre los pasajeros se-
gún hayan pasado o no por zonas de tránsito directo.

El delegado de la India señala a la atención de la Comisión la reserva de su país al Ar-
tículo II de las Disposiciones Adicionales (1973), así como la respuesta del Comité.

El Dr. FOEGE (Estados Unidos de América) aprueba las opiniones y recomendaciones del Comi-
té de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles. Cumpliendo con la obligación de
notificar prontamente las enfermedades, informa que en Alabama se ha aislado el vibrión coléri-

1 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire.

2 Véase OMS, Actas Oficiales, N° 240, 1977, págs. 58 y 60.
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co en la vesícula biliar de un paciente después de la colecistectomía. Aunque no parece que
haya riesgo alguno para los viajeros internacionales, se tendrá informada a la OMS.

El Dr. ORZESZYNA (Polonia) apoya el proyecto de resolución con la enmienda propuesta. Des-
de 1977 Polonia sólo exige la vacunación antivariólica a los viajeros de unos pocos países; en
todos los laboratorios polacos se han destruido las reservas de virus variólico. Se exige el
certificado de vacunación anticolérica a los viajeros procedentes de países que figuran como
infectados en los partes de la OMS. Se practica la vacunación contra la fiebre amarilla y se
facilitan los certificados correspondientes a quienes viajen a países donde se exige esa vacu-
nación.

El Dr. MATUNDU (Zaire) dice, a propósito de la observación hecha en la sección C del in-
forme, que las embajadas y los consulados no suelen estar suficientemente enterados de los requisi-

tos de los países en materia de certificados de vacunación, y que las embajadas de algunos paí-
ses quieren aplicar sus propios reglamentos en otros países, con lo que a veces se originan in-
cidentes diplomáticos; quienes están convencidos de que es innecesaria una vacunación quedan en
ocasiones desagradablemente sorprendidos al observar que esa vacunación se sigue exigiendo en
un país a donde viajan, con los problemas consiguientes.

El Dr. SANCHEZ MURIAS (España) apoya el proyecto de resolución con la enmienda propuesta
por el delegado del Reino Unido y conviene con el orador anterior en que las embajadas están a
veces mal informadas o son fuente de informaciones poco claras; pese a las resoluciones de la
Asamblea de la Salud, algunos países siguen pidiendo certificados de vacunación, por ejemplo,
contra el cólera, lo que origina dificultades. Es, pues, importante que se apruebe el informe

del Comité.

El Dr. AASHY (Arabia Saudita) dice que su país siente muy especialmente los problemas ex-
puestos en el informe y alude a las especiales dificultades asociadas con las peregrinaciones.
Su delegación elogia el informe y apoya el proyecto de resolución con la enmienda propuesta.

El Sr. ONISHI (Japón) pregunta cuál sería la situación jurídica en lo que respecta a la
aprobación por la Asamblea de la Salud de los "puntos de vista" así como de las recomendacio-

nes del Comité si se modifica el proyecto de resolución; cabe, por ejemplo, preguntarse cuál
sería la situación en lo relativo a la frecuencia de las reuniones, asunto debatido por el Co-
mité en su informe.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.



QUINTA SESION

Martes, 10 de mayo de 1977, a las 11,50 horas

Presidente: Dr. M. L. IBRAHIM (Egipto)

1. ELECCION DE UN NUEVO RELATOR

El PRESIDENTE comunica a la Comisión que el Relator ha tenido que volver urgentemente a
su país, y pide que se propongan candidaturas para la elección de un nuevo Relator.

El Dr. FOEGE (Estados Unidos de América) propone. al Dr. E. A. Pinto G., de Honduras.

El Dr. LOPES DA COSTA (Brasil) secunda la propuesta.

Decisión: Se elige Relator al Dr. Pinto.

2. COMITE DE VIGILANCIA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES Orden del día, 3.13
TRANSMISIBLES, 19° INFORME (continuación)

El Dr. EL GADDAL (Sudán) aprueba y apoya el informe del Comité de Vigilancia. Internacio-
nal de Enfermedades Transmisibles. Refiriéndose a un brote de fiebre hemorrágica, que se

produjo recientemente en el Sudán, dice que se prohibió la entrada y salida de las zonas afec-
tadas, con lo que ha podido contenerse la propagación de la enfermedad. Expresa su agradeci-
miento a la OMS y a los numerosos países que prestaron asistencia. Tanto la Sede de la OMS
como la Oficina Regional facilitaron el establecimiento de contactos entre el Sudán y los
Estados Unidos de América, la República Federal de Alemania y el Reino Unido en relación con
dicho brote. El Departamento de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Londres ha pres-
tado también ayuda para la especialización de nacionales del Sudán en enfermedades tropicales.

El Dr. ALAN (Turquía) pregunta cuándo aparecerá la segunda edición del Manual de Higiene
y Saneamiento de los Transportes Aéreos mencionada en el último párrafo de la sección sobre
el Artículo 14. Convendría saber si ya se han previsto, o deben aún prepararse, las modifica-
ciones del Reglamento Sanitario Internacional que habrá que introducir una vez erradicada la
viruela.

El Dr. CARTER, Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Transmisibles, responde que
el Manual de Higiene y Saneamiento de los Transportes Aéreos se publicará en el verano.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) hace uso de la palabra
en su calidad de Presidente del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisi-

bles y, refiriéndose a la cuestión planteada por el delegado de Egipto en la sesión anterior,
propone que se incorpore como apéndice al informe del Comité la respuesta de Egipto a la carta
del Director General de 11 de marzo de 1976. En una nota de pie de página en el informe podría

remitirse al lector a dicha carta.- Podría indicarse, al mismo tiempo, que habida cuenta de las
opiniones expuestas por el Comité, la 30a Asamblea Mundial de la Salud ha resuelto atender la
petición formulada en la carta.

En respuesta al delegado de Turquía, dice que aún no se han formulado las modificaciones
que habría que introducir con motivo de la erradicación de la viruela.

Habida cuenta de las observaciones formuladas por el delegado del Japón en la sesión pre-
cedente, tendría que modificarse el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolu-

ción de la manera siguiente:

1 Véase OMS, Actas Oficiales, N° 240, 1977, pág. 58, nota de pie de página 1.
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"2. APRUEBA las recomendaciones y los puntos de vista formulados por el Comité de Vigi-
lancia Internacional de Enfermedades Transmisibles en su 19° informe."

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con la enmienda introducida por el dele-
gado del Reino Unido.l

3. ESTABLECIMIENTO DE UN CICLO DE PRESUPUESTOS BIENALES Orden del día, 3.9

El Sr. FURTH, Subdirector General,en su presentación del tema recuerda que, como resulta-
do de un estudio de viabilidad del establecimiento de un ciclo de presupuestos bienales y en
atención a las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, la 26a Asamblea Mundial de la Salud apro-
bó en 1973 varias reformas a los Artículos 34 y 55 de la Constitución de la OMS, por las que
se suprimían las palabras "anualmente" y "anual ", y resolvió además que, a partir del periodo
1976 -1977, la Organización procediera a la programación bienal, pero que, como medida transi-
toria y mientras no entrasen en vigor las reformas, la OMS siguiera aprobando cada año el pre-

supuesto. En la sección 1 del informe del Director General sobre este tema se exponen los an-
tecedentes de las mencionadas decisiones.2

Como se indica en la sección 2, las reformas de la Constitución entraron en vigor el 3
de febrero de 1977, al recibirse de un Estado Miembro la última aceptación de las 100 que ha-
cían falta para obtener la mayoría de dos tercios indispensable para la entrada en vigor de
las reformas, según lo dispuesto en el Artículo 73 de la Constitución. Corresponde ahora a

la Asamblea de la Salud decidir oficialmente si se ha de establecer la preparación de presu-
puestos bienales y, en caso afirmativo, a partir de qué fecha. Como se señala en la sección 3,
de conformidad con las medidas transitorias vigentes en la actualidad, en 1977 el Consejo Eje-
cutivo sólo ha examinado el proyecto de presupuesto para el ejercicio de 1978. Así pues, ten-

drá que examinar en enero de 1978 las estimaciones presupuestarias para 1979 y presentarlas,
con arreglo a lo dispuesto en la Constitución, a la 31a Asamblea Mundial de la Salud. Por con-

siguiente, el primer bienio para el que podrá establecerse un presupuesto bienal es el de
1980 -1981.

La sección 4 del documento versa sobre los diversos problemas y consecuencias de orden
práctico que tendría la adopción de un sistema de programación por presupuestosbienales. Comose
indica en el Apéndice 1, será necesario introducir varias modificaciones en el Reglamento Fi-
nanciero de la OMS y en el Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. De

conformidad con el sistema propuesto, la Asamblea de la Salud aprobará la escala de contribu-
ciones y las contribuciones totales de los Miembros para el bienio completo. Se recomienda

pues que, en años impares (por ejemplo en 1979), la Asamblea adopte inicialmente el importe
total del presupuesto ordinario para todo el bienio (es decir, 1980 -1981) y una sola escala

de contribuciones para los dos años, con la salvedad de que la Asamblea del año siguiente
(1980) podrá, en caso necesario, modificar la escala aplicable en el segundo año del bienio
(1981), por ejemplo, con el fin de adaptarla a una nueva escala de cuotas que pudiera adop-

tar las Naciones Unidas. Las contribuciones de los Estados Miembros se abonarían en dos anua-
lidades de igual cuantía, a condición de que no se modificase la escala de contribuciones de
los Miembros aplicable al segundo año del ejercicio.

Como se indica en el párrafo 4.5 y en el Apéndice 2 del informe, la preparación de pre-
supuestos bienales modificaría la forma de presentación del presupuesto por programas. En

cuanto a los informes financieros de la OMS, en el párrafo 4.6 se propone la preparación al
terminar el primer año de cada bienio, de un informe financiero parcial y, al cabo del bienio,
de un informe completo sobre los dos años del ejercicio, ambos acompañados de los correspon-
dientes informes del Comisario de Cuentas. Los procedimientos propuestos son conformes a la
práctica seguida por otras organizaciones internacionales que han adoptado los presupuestos

bienales.
En la sección 5 del informe se someten a la aprobación de la Comisión tres proyectos de

resolución sobre establecimiento de un ciclo de presupuestos bienales, modificaciones del Re-

glamento Financiero y la modificación del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA30.19.

2 Véase OMS, Actas Oficiales, N° 240, 1977, Anexo 3.
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El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) cree que convendría recibir
aclaraciones acerca de las modificaciones del Reglamento Financiero, del Reglamento Interior
de la Asamblea Mundial de la Salud y de las decisiones ya adoptadas por los órganos deliberan-

tes de la OMS previstas en el párrafo 4.1. En cuanto al párrafo 4.3, habría que conocer en
detalle las distintas razones que podrían determinar una modificación del sistema de contribu-

ciones aplicables en el segundo año del bienio. Convendría saber también sobre la base de
qué datos se prepararía el informe financiero provisional al terminar el primer año de cada

bienio.

El Dr. JADAMBA (Mongolia) conviene en principio con la preparación de presupuestos biena-
les, respecto de la cual la Asamblea de la Salud ha adoptado ya varias decisiones y para cuya
práctica la OMS podrá aprovechar la experiencia adquirida por otras organizaciones internacio-
nales que ya siguen ese sistema. Por consiguiente, no es probable que el establecimiento de un
ciclo de presupuestos bienales ponga en dificultades a la Organización ni a los Estados Miembros.

La Srta. PAROVA (Checoslovaquia) hace suyas las observaciones del delegado de la Unión
Soviética.

El Dr. ENDARA (Ecuador) estima que el ciclo de presupuestos bienales debe establecerse en
cuanto se hayan introducido las necesarias reformas en la Constitución, habida cuenta de que
el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud han recomendado su adopción. Cabe suponer que
el nuevo procedimiento tendrá efectos positivos en los futuros presupuestos a partir de 1980,
porque permitirá efectuar economías.

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) señala a la atención de la Comisión que el sistema de prepara-
ción de presupuestos bienales propuesto entrañará la necesidad de planificar los programas con
cuatro años de anticipación, y no con tres como hasta ahora. Aunque esto puede ser ventajoso
desde el punto de vista de la política a largo plazo, es indispensable mantener un margen de
flexibilidad suficiente para salvaguardar los intereses de los países, en particular de los paí-
ses en desarrollo, en los que el orden de prioridad de las actividades puede ser objeto de mo-
dificaciones en el curso del periodo.

El Dr. ALAN (Turquía) se refiere al párrafo 4.3 y solicita precisiones sobre las consecuen-
cias prácticas del método de pago de contribuciones para el bienio. La mayoría de los Miembros,
con inclusión de Turquía, preparan presupuestos anuales y el pago íntegro de las contribuciones
para el bienio puede dar origen a problemas, sobre todo si se modifica la escala aplicable al
segundo año del ejercicio.

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) es partidario del esta-
blecimiento de un ciclo de presupuestos bienales, complemento lógico de la programación bienal,
respecto del periodo 1980 -1981. El orador ha tomado nota de las distintas prácticas seguidas
en las demás organizaciones internacionales que han impuesto el mismo sistema. Como la OMS se
basa en la última escala de cuotas de las Naciones Unidas, es necesario dejar abierta la posi-
bilidad de modificar la escala de contribuciones aplicable al segundo año del bienio. La pro-
puesta de que las contribuciones se abonen en dos anualidades de igual cuantía favorecería la
liquidez de la Organización, pero podría plantear ciertas dificultades a los Estados Miembros,
pues cabe suponer que el importe no será absolutamente idéntico en los dos años.

La experiencia de otras organizaciones en la preparación de presupuestos bienales será sin
duda útil para la Secretaría. Conviene tener especialmente en cuenta la necesidad de una vigi-
lancia suficiente de los gastos. El Sr. Furth se ha referido a la cuestión de la determinación
del total de ingresos ocasionales disponibles, y convendría tener una indicación de la cuantía
que el Subdirector General considera conveniente.

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)toma nota de que, con arreglo a las
modificaciones propuestas al Reglamento Financiero y al Reglamento Interior, se sustituiría el
término "ejercicio anual" por "ejercicio financiero ". Ahora bien, para precisar con claridad
lo que se entiende por ejercicio financiero, convendría utilizar la expresión "ejercicio finan-
ciero bienal ". En las modificaciones del párrafo c) del Artículo 5 del Reglamento Interior de
la Asamblea Mundial de la Salud, sería preferible sustituir "ejercicio financiero" por "ejer-
cicio financiero bienal" o por "ejercicio financiero de dos años ", y hacer lo propio en el
Artículo 94.
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En cuanto a la escala de contribuciones, es mejor aprobarla cada año porque este procedi-
miento permitiría ajustarse más a la escala de las Naciones Unidas. Por otra parte, como es
evidente que el presupuesto de la OMS tiene ciertas peculiaridades, el orador puede aceptar el
informe del Director General.

La cuestión planteada por el delegado de Turquía es también importante para otros paises;
no obstante, el pago bienal de las contribuciones presenta en efecto algunas ventajas para cier-
tos Estados Miembros.

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.



SEXTA SESION

Martes, 10 de mayo de 1977, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. M. L. IBRAHIM (Egipto)

1. ESTABLECIMIENTO DE UN CICLO DE PRESUPUESTOS BIENALES Orden del día, 3.9

(continuación)

El Sr. ARMENTO (Italia) se opone a la modificación del Artículo 9.2 del Reglamento Finan-
ciero propuesta en el Apéndice 1 del informe del Director General. Opina que, por lo menos

una vez al año, se debe seguir presentando un estado sobre las inversiones existentes. Puesto

que en el Artículo 11.3 que se propone se establece que se presenten informes parciales al final
del primer año del ejercicio financiero bienal, podría incluirse en ellos el estado sobre las
inversiones existentes.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que las modificaciones a las que se ha referido el
delegado de la URSS en la sesión anterior - modificaciones propuestas del Reglamento Financie-
ro así como del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud - están destinadas sim-
plemente en ambos casos a suprimir en el Reglamento Financiero y en el Reglamento Interior las
palabras "anual" y "anualmente" en los casos relacionados con el presupuesto y el ejercicio fi-
nanciero, así como a poner en claro en el Reglamento Financiero que, si bien las contribuciones
de los Miembros se basan en un bienio completo, se han de pagar en dos anualidades. El delega-
do de la URSS ha propuesto que, en lugar de utilizar los términos "ejercicio financiero" y "pre-
supuesto", se utilicen las expresiones "ejercicio financiero bienal" o "presupuesto bienal ", ha-
bida cuenta de que el ejercicio financiero puede ser de más de dos artos. No obstante, en las
modificaciones propuestas del Reglamento Financiero se da una clara definición de "ejercicio
financiero ". La primera enmienda relativa al Artículo 2.1 establece que "Se entenderá por ejer-
cicio financiero el periodo comprendido entre dos artos civiles consecutivos, empezando por un ario

par ". Además, no bastaría con establecer que el ejercicio financiero es de dos arios, sino que
hay que determinar cuál es el primer afeo del periodo bienal y cuál el segundo.

Por consiguiente, el orador opina que tal vez sea más clara y más precisa la redacción pro-
puesta para las modificaciones correspondientes que referirse a "un ejercicio bienal" cada vez
que aparezca el término en cuestión en el Reglamento. A su entender, las modificaciones suge-
ridas por el delegado de la URSS no son de fondo sino simplemente de forma.

El delegado de la URSS se ha referido asimismo al problema de la escala de contribuciones
y ha preguntado si se van a poder introducir modificaciones en dicha escala durante el segundo
año del bienio. El delegado de Turquía ha hecho la misma pregunta. Tal como se sefiala en el
párrafo 4.3 del informe, el procedimiento consiste en que la OMS apruebe una escala de contri-
buciones para el bienio completo, como se hace en la UNESCO y en la FAO. Parece ser que en la
UNESCO, la escala se mantiene en cualquier caso durante dos años, aun cuando las Naciones Uni-
das cambien su propia escala de cuotas. Sin embargo, el Director General de la OMS ha creído
que sería más conveniente que en el caso en que cambie la escala de cuotas de las Naciones Uni-
das, así como en el menos probable de que aumente sustancialmente el número de nuevos Estados
Miembros - lo que redundaría en la reducción de las contribuciones de algunos Estados - se

diera la posibilidad de realizar ajustes en la escala de contribuciones de la OMS durante el
primer ario del bienio, que se aplicarían en el segundo año de dicho bienio.

Se recomienda por lo tanto que la Asamblea de la Salud adopte en un principio en los años
impares - tomando como base la del próximo bienio, que comenzará en 1979 - una sola escala de
contribuciones y apruebe un nivel total para el presupuesto ordinario del siguiente bienio com-
pleto (el bienio 1980- 1981), dejando la posibilidad de que la Asamblea de la Salud pueda
modificar en su reunión del año siguiente (1980), si así lo desea y decide, la escala de contri-
buciones que se vaya a aplicar en 1981. Por supuesto, la escala no se modificará durante el
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segundo año del ejercicio financiero, es decir, que en 1981 no se podrá cambiar la escala de
contribuciones para ese mismo año. En el segundo año del bienio, la Asamblea de la Salud apro-
bará la escala de contribuciones para el siguiente bienio.

El delegado de la URSS ha preguntado en qué casos podría cambiarse la escala de contribu-
ciones. Los dos casos que se acaban de mencionar son, a juicio del orador, los únicos: en
primer lugar, un cambio en la escala de cuotas de las Naciones Unidas y, en segundo, la entrada

de nuevos Estados Miembros en la OMS. Sin embargo, en el segundo de los casos, el que entren
dos nuevos Estados Miembros con contribuciones al mínimo de la escala no será razón suficien-

te para realizar dicho ajuste y puede considerarse que es mejor esperar otro año, fijar la con-
tribución de los nuevos Estados Miembros y recibirla en concepto de ingresos ocasionales; en
todo caso, la elección que se tome depende por completo de la Asamblea de la Salud.

En cuanto a la escala de contribuciones, el delegado de Turquía ha preguntado si hay que
pagarlas anualmente o cada dos años. Está claro que habrá que pagarlas por anualidades. Tal

como se señala en el párrafo 4.4 del informe, despues de que la Asamblea de la Salud ha-

ya adoptado el presupuesto ordinario de la OMS para el bienio, el Director General informará
a los Estados Miembros acerca de sus obligaciones de cotización y les pedirá que, según lo dis-
puesto en los Artículos 5.3 y 5.4 del Reglamento Financiero, abonen la mitad de su contribución
a comienzos del primer año y la segunda a comienzos del segundo año del bienio. El pago de las

contribuciones de los Miembros se hará en dos anualidades de igual cuantía, salvo en el caso
de que se produzca una modificación del presupuesto que afecte al nivel de contribuciones que
se hayan de pagar en el segundo año; por ejemplo, si se aprueba un presupuesto suplementario

que entrañe nuevas contribuciones.
El delegado de Sri Lanka ha señalado el largo periodo de tiempo, que llega ya a los cuatro

años, que transcurre entre el periodo de programación y presupuesto y el año de operaciones,

por ejemplo, el segundo año del bienio. Como ha señalado dicho delegado, durante ese periodo
se pueden producir cambios en las prioridades o en las necesidades de los planes sanitarios del
país de que se trate y, por consiguiente, en las prioridades de la ayuda y de la cooperación
que dicho país pueda requerir de la OMS. En las propuestas del Consejo contenidas en el punto
3.10 del orden del día (Preparación de presupuestos por programas y gestión de los recursos de
la OMS en los países) se examina el problema y, por esa misma razón, se propone que el presu-
puesto por programas de la OMS se prepare teniendo en cuenta los programas generales que res-
pondan a necesidades nacionales concretas, que se presente en la documentación del presupuesto
en forma de reseñas de los programas de los países y cifras de planificación, desglosadas por
programas, y que los planes detallados de realización del trabajo, con las asignaciones presu-
puestarias para cada proyecto y actividad, se preparen en una etapa posterior, mucho más cerca-
na a la ejecución del programa en los países y como parte de la misma. Cuando la Comisión exa-

mine el siguiente punto del orden del día, se verá que puede solucionarse el problema al que se
ha referido el delegado de Sri Lanka, problema que existe ya pues, si bien la OMS ha iniciado
un sistema de programación bienal, no ha establecido todavía un ciclo de presupuesto bienal.

El orador está totalmente de acuerdo con las observaciones formuladas por el delegado del
Reino Unido, que le ha pedido que repita algo que ha dicho con respecto a los ingresos ocasio-

nales: el Director General ha de realizar una cierta planificación financiera para la intro-
ducción del sistema presupuestario bienal, del mismo modo que tiene que realizar la planifica-

ción por programas. Con respecto a los ingresos ocasionales, ha de tener en cuenta que en 1979
habrá de proponer un presupuesto bienal para el periodo 1980 -1981 que comportará una Reso-

lución de Apertura de Créditos para los dos años y, por consiguiente, una apertura de créditos

ocasionales para ambos años. Por consiguiente, y con objeto de evitar un aumento excesivo de
las contribuciones asignadas para 1980 y 1981, el Director General habrá de proponer para ese
bienio, es decir en mayo de 1979, el doble por lo menos de los ingresos ocasionales que se hu-

bieran asignado en mayo de 1978 para el presupuesto de 1979. Es preciso, por lo tanto, que la

cantidad de ingresos ocasionales disponible a finales del año 1978, fecha para la que solamen-

te faltan 20 meses, sea suficiente para permitir que el Director General haga la asignación
apropiada, por cuya razón el Director General no ha propuesto actualmente que se asignen todos
los ingresos ocasionales de que se dispone para ayudar a financiar el presupuesto de 1978.

El delegado de la URSS ha preguntado cual será el contenido del informe financiero parcial

y ha señalado que en el primer año del próximo bienio se presentará un informe final para dicho

bienio y un informe parcial para los años pares, es decir para el primer año del bienio. El in-

forme completo, es decir el informe final para los dos años, contendrá el mismo material que el
actual informe; el informe parcial puede tener algunos cuadros menos que la Secretaría no haya

podido preparar. Se seguirá la práctica establecida en las otras organizaciones internaciona-

les que han resuelto el problema hace muchos años, en plena colaboración con el Comisario de
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Cuentas, pero no habrá ninguna diferencia sustancial entre el informe parcial y el informe to-
tal, salvo que algunos cuadros se prepararán solamente cada dos años.

La Asamblea de la Salud decidirá sobre la modificación propuesta por el delegado de Italia.
La Secretaría no ha prestado demasiada atención al estado sobre las inversiones existentes, por
tratarse simplemente de un estado sobre las divisas de algunos de los fondos, pero el Director
General no tendrá ningún inconveniente en presentar dichos estados anualmente. Por consiguien-

te, el Artículo 9.2 podría quedar tal como está ahora, lo que significa que en lugar de decir
"al menos una vez durante el ejercicio... ", podría continuar diciendo "Al menos una vez al año,
el Director General incluirá entre los estados financieros sometidos a la Asamblea Mundial de
la Salud un estado sobre las inversiones existentes ".

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) confirma que la propuesta de
su delegación se refiere más bien a la redacción que al fondo. Aunque, tal como el Subdirec-
tor General ha indicado, en el nuevo texto que se propone para el Artículo 2.1 se especifica
en qué consiste el ejercicio financiero, el equivalente más aproximado a la expresión "ejerci-

cio financiero" del actual Reglamento sería, de acuerdo con el nuevo procedimiento, "bienio fi-
nanciero". El lector no informado de las referencias que se hacen en otros contextos al ejer-
cicio financiero, como es el caso del Artículo 4.2, puede no tener a la vista la definición del
Artículo 2.1, por lo que sería más claro especificar en cada caso "bienio financiero ".

El Sr. FURTH, Subdirector General, afirma, después de consultar con el Director de la Di-
visión de Asuntos Jurídicos, que si se hace una clara definición del término "ejercicio finan-
ciero" en el lugar adecuado para los lectores, es decir, al comienzo del Reglamento Financiero,

tal vez sea excesivo introducir una modificación para añadir que el ejercicio financiero abarca un

bienio en cada lugar donde aparezca la expresión. Por lo tanto, sugiere que se añada la defi-
nición a la nota que ya existe en el Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) expresa su conformidad.

El Sr. COSSEVIN (Francia) señala que, en el Artículo 4.3, se dice que los créditos asigna-
dos seguirán disponibles durante doce meses, una vez cerrado el ejercicio correspondiente, y
afirma que no es habitual que se deje en suspenso la ejecución del presupuesto por un periodo
tan largo; en las administraciones nacionales, con las que él está más familiarizado, es más
corriente el plazo de quince días y, en su opinión, y teniendo en cuenta la mayor complejidad
de los asuntos financieros internacionales, dos meses sería el plazo máximo apropiado.

El Sr. FURTH, Subdirector General, pone de manifiesto que en el Reglamento Financiero se ha

estipulado el plazo de doce meses, para el que no existe propuesta de modificación, y replica
que la administración financiera de una organización internacional no se puede comparar con las
administraciones a las que se ha referido el delegado de Francia; recuerda que la 0MS tiene que con-
certar diferentes tipos de obligaciones en cien divisas diferentes aproximadamente para un núme-
ro igual de Estados Miembros al mismo tiempo. La Secretaría puede estudiar el asunto y debatir-
lo con el Comisario de Cuentas pero, en su opinión, no es conveniente cambiar una disposición
de tal importancia sin someterla a un estudio preliminar. Por el momento, puede afirmar que,
si se reduce el periodo a dos o a tres meses, se producirá como consecuencia una pérdida de una
parte importante de la asistencia técnica de la OMS a muchos países en desarrollo.

El Sr. COSSEVIN (Francia) dice que, efectivamente, ha previsto que se realice dicho estu-
dio antes de que se tomen medidas encaminadas a reducir el plazo en cuestión, y toma nota de
que se estudiará el asunto.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre el esta-
blecimiento de un ciclo de presupuestos bienales.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.1

EL PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre las mo-

dificaciones del Reglamento Financiero que aparece en el informe del Director General.

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA30.20.
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El Sr. ARMENTO (Italia) está dispuesto a aprobar el proyecto de resolución siempre que se
suprima la modificación propuesta del Artículo 9.2 del Reglamento Financiero y que no se considere
cubierto por la disposición del tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución el es-
tado sobre las inversiones existentes de la OMS.

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) apoya la propuesta de Italia de que se su-
prima la modificación propuesta del Artículo 9.2 del Reglamento Financiero.

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pregunta si la informa-
ción a que se ha referido el delegado de Italia es la que figura en la página 38 del Informe
Financiero correspondiente a 1976 (Actas Oficiales, N° 237).

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde afirmativamente y repite que la Secretaría no
tendrá dificultad alguna en seguir facilitando anualmente la información sobre inversiones en

curso.

Así queda acordado.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda a la revisión anexa del
Reglamento Financiero propuesta por el delegado de Italia.'

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el proyecto de resolución sobré modi-
ficación del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, cuyo texto es el siguiente:

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de la necesidad de adaptar el Reglamento Interior de la Asamblea de la
Salud a la decisión tomada en la resolución WHA3012-17 con el fin de introducir en la OMS

un ciclo presupuestario bienal,

APRUEBA la introducción de las siguientes modificaciones en el Reglamento Interior

de la Asamblea de la Salud:

Artículo 5, párrafo c): sustitúyase el texto actual por el siguiente:
"todos los puntos relacionados con el presupuesto del ejercicio financiero siguiente
y con los informes sobre las cuentas del año o del ejercicio anterior;"

Artículo 94: en la primera frase, suprímanse las palabras "En cada reunión ordinaria ";

en el párrafo a) de la versión inglesa, sustitúyase la palabra "year" por "period ";

en el párrafo b) de la versión inglesa, sustitúyase la palabra "year" por "period ";

en el párrafo c) suprímase la palabra "anual "; sustitúyase "el informe" por "los infor-
mes"; insértense las palabras "año o al" antes de "ejercicio financiero".

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta si no podría modifi-
carse el proyecto de resolución para incluir en la nota preliminar del Reglamento la definición
de "ejercicio financiero", como ha sugerido el Subdirector General en atención a la cuestión
suscitada por la delegación soviética.

El Dr, CHRISTENSEN, Secretario, da lectura de las enmiendas presentadas:

1) insértense en la primera frase de la parte dispositiva, entre la palabra "siguientes" y

la palabra "modificaciones ", las palabras "adiciones y ";

2) insértese antes de "Artículo 5 ..." el texto nuevo siguiente: "Nota introductoria:

insértese: "Ejercicio financiero" - periodo de dos años civiles consecutivos iniciado

en un año par".

Señala que el citado "Artículo 94" es ahora el "Artículo 97 ".

1

Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA30.21.
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Decisión: 1) Se aprueban las enmiendas.
2) Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.1

2. PREPARACION DE PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS Y GESTION DE Orden del día, 3.10
LOS RECURSOS DE LA OMS EN LOS PAISES

El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar este punto dice que, en
su 59a reunión, el Consejo examinó las propuestas encaminadas a mejorar la preparación de los
presupuestos por programas y la gestión de los recursos de la OMS en los países. El informe
presentado por el Director General acerca de esta cuestión y examinado por los comités regiona-
les en 1976 figura en Actas Oficiales N° 238, Parte I, Anexo 7.

El Consejo hizo observar que el presupuesto de la OMS se había venido estableciendo tradi-
cionalmente como suma de distintas propuestas de proyectos, cada uno de los cuales había de ser
planificado en detalle con dos o tres años de antelación al ano de ejecución para poder incluir-
lo en los proyectos de presupuesto regionales de la OMS y en el presupuesto por programas pro-

puesto por el Director General. Como ha señalado el Comisario de Cuentas, esta planificación de-
tallada con tanto tiempo antes del ario de ejecución suele quedar desfasada en relación con los
procedimientos nacionales de planificación, exige a menudo revisiones presupuestarias y ha re-
sultado en una presentación fragmentaria del presupuesto que no siempre refleja bien las acti-
vidades del programa que efectivamente se llevarán a cabo durante el periodo de ejecución.

El Consejo estimó que, en vez de basar el presupuesto en semejante planificación detallada
y anticipada de los distintos proyectos, el presupuesto de la OMS debe establecerse por progra-
mas generales que respondan a las necesidades bien definidas de los países y debe presentarse
en los proyectos de presupuesto regionales en forma de reseñas descriptivas de los programas en
los paises y de cifras de planificación por países, desglosadas por programas. No hará falta
seguir publicando de nuevo la información sobre los programas en los países como anexo informa-
tivo al documento en que consta el presupuesto por programas, siempre que este material esté a
disposición de los delegados en la Asamblea de la Salud y los miembros del Consejo para el exa-
men y aprobación del presupuesto por programas.

El Consejo recomendó asimismo que, en una fase ulterior más próxima a la de ejecución del
programa en los países y como parte de ésta, se establezcan planes detallados de operaciones o
de acción y previsiones presupuestarias correspondientes a los distintos proyectos y activida-
des previstos como parte de programas sanitarios precisos (Actas Oficiales, N° 238, Parte I,
Anexo 7). Se consideró importante, sin embargo, poner a disposición de los delegados en esta
Asamblea Mundial de la Salud y de los miembros del Consejo Ejecutivo, en relación con el siste-
ma de evaluación de la OMS, información adecuada sobre la ejecución y terminación de los progra-
mas y sobre su marcha, eficacia y eficiencia.

En conclusión, el Consejo recomendó a la Asamblea de la Salud que adoptara la resolución
propuesta en la resolución EB59.R50, por la que se pide al Director General que aplique el nue-
vo procedimiento de preparación de presupuestos por programas en el próximo ciclo presupues-
tario.

El Sr. ANDREW (Estados Unidos de América) dice que los procedimientos propuestos para la
preparación de presupuestos por programas y la forma de presentación del presupuesto pueden
simplificar y realzar la planificación, el establecimiento, la presentación, la intervención y
la evaluación de la variedad cada vez mayor de programas que la OMS ejecuta en los países y pue-
den ser una buena base para la gestión de los recursos nacionales y de la OMS invertidos en esos
programas.

La secuencia que se sigue es lógica: la OMS y las autoridades nacionales identificarán y
establecerán programas prioritarios de cooperación, que serán examinados por cada comité regio-
nal en el contexto del orden de prioridad establecido; el Director General presentará enton-
ces su presupuesto por programas conjunto al Comité del Programa establecido por el Consejo
Ejecutivo y más tarde al propio Consejo; por último, el Consejo presentará a su vez un informe
a la Asamblea de la Salud para examen y aprobación definitiva.

El orador reconoce que, a medida que los programas vayan saliendo de la fase de planifica-
ción, la forma de presentación se irá precisando y se facilitarán detalles completos en el ario
anterior al de ejecución. La cronología es importantísima: si el Consejo examina los progra-

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA30.22.
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mas de los países antes de transmitirlos a la Asamblea de la Salud para aprobación definitiva,
esa Asamblea sería la de mayo del año que precede al de ejecución y el Consejo sería el que se
reúne el mes de enero que precede a la reunión de la Asamblea. Convendría que se aclarase este

punto. Las primeras reseñas de los programas en los países tendrían que ser completas y estar
apoyadas por detalles presupuestarios cada vez mayores a medida que los planes se confirmen.
A efectos de examen, es indispensable que se presenten reseñas completas acompañadas primero
de las cifras de planificación por países, desglosadas después por programas.

El nuevo sistema es mejor que el antiguo, siempre que la cronología no dificulte la esen-
cial contribución del Consejo y de su Comité del Programa a las actividades de la Asamblea de
la Salud.

La Dra. KLISINSKA (Yugoslavia) aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo
Ejecutivo y encarece la importancia del nuevo procedimiento, sobre todo de sus fases iniciales.
El principio de la colaboración con los países en la identificación y el establecimiento de
programas prioritarios al comienzo del proceso de planificación tiene particular importancia,
pero quizás sea difícil armonizar el programa bienal de la Organización con los planes nacio-
nales a plazo medio, que a menudo se extienden a cuatro o cinco años. La solución propuesta

consiste en que los programas de cooperación técnica se planifiquen inicialmente en términos
generales en vez de establecerse proyectos concretos y en que la planificación detallada se
efectúe en una fase ulterior. Cabe preguntarse cómo abordará el Director General el problema
de la armonización.

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que los esfuerzos que
realiza la OMS para preparar presupuestos por programas merecen apoyo en la medida en que per-
miten una planificación más flexible. Es difícil establecer una lista precisa de proyectos

cuando se prepara el presupuesto por programas. Los datos facilitados por el Comisario de
Cuentas y los debates habidos en la 59a reunión del Consejo revelaron que muchos proyectos pla-

nificados no se habían ejecutado o se habían ejecutado con modificaciones. Se propone, por lo
tanto, la formulación detallada de los proyectos nacionales menos de un año antes de la ejecu-

ción. Ello significa que, en la práctica, los proyectos sólo podrán examinarse en las regio-
nes y que el Consejo y la Asamblea de la Salud estudiarán programas generales. Convendría sa-

ber qué datos preliminares se facilitarán a este respecto y si los créditos previstos podrán

modificarse. Cabe preguntarse si no se tropezará con dificultadès presupuestarias para la asig-

nación de fondos a los distintos países. El informe contenido en el Anexo 7 de Actas Oficiales
N° 238 no explica claramente el procedimiento para la aprobación de los créditos asignados a
un país ni la función de la Asamblea y del Consejo. En el preámbulo del proyecto de resolución
se encarece la importancia de la planificación y eficacia de los distintos proyectos pero ni
la Asamblea ni el Consejo Ejecutivo estarán en condiciones, según lo previsto en el apartado 2)

del párrafo 1 de la parte dispositiva, de formular observaciones sobre esos proyectos. En el

apartado 4) del párrafo 1 de la parte dispositiva se dice que se facilitará información sobre
los programas, pero no sobre los proyectos, "en el contexto del sistema de evaluación" de la

OMS. Sin embargo, este sistema de evaluación no se ha establecido todavía y es imposible sa-

ber cuándo podrá utilizarse para obtener la información necesaria. Además, convendría dispo-

ner de información sobre el estudio de la Dependencia Común de Inspección acerca de la evalua-

ción en el sistema de las Naciones Unidas. Es indispensable que se facilite información sobre

los proyectos al Consejo y a la Asamblea, aunque el Director General puede determinar la forma

en que esa información se presentará y con qué periodicidad.
El orador pide aclaraciones sobre el apartado 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva del

proyecto de resolución y se pregunta si es necesario modificarlo; desea también saber quiénes
son exactamente los representantes de la OMS que colaborarán con las autoridades nacionales en

el establecimiento de proyectos prioritarios en los países y propone que en el apartado 4) del

párrafo 1 de la parte dispositiva se agreguen las palabras "y de los proyectos" después de la pa-

labra "programas ".
El establecimiento de un presupuesto por programas en la OMS es una medida positiva. La

planificación fundada en los objetivos del programa y no en los proyectos contribuirá a mejorar

la eficacia de la Organización, siempre que se apliquen métodos acertados. El establecimiento

de presupuestos por programas en los países no debe desarrollarse de tal modo que se reduzcan
las funciones consultivas y directivas del Consejo y de la Asamblea de la Salud. En la actua-

lidad, algunas propuestas contenidas en el informe y en el proyecto de resolución podrían te-

ner consecuencias negativas.
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El Dr. HAN Hong Sop (República Popular Democrática de Corea) dice que la buena planifica-

ción, la distribución justa de recursos y la acertada ejecución de los proyectos son otras
tantas cuestiones fundamentales para el desarrollo debido de las actividades de la OMS, espe-

cialmente porque el alcance de las actividades es mayor que nunca y hacen falta mejoras. Es

útil tratar de resolver el problema pero no se han logrado todavía resultados satisfactorios.
La aplicación del presupuesto por programas ha sido insatisfactoria, porque más de la mitad de
los programas ejecutados se han modificado antes de su terminación.

No todos los cambios pueden atribuirse a peticiones de los Estados Miembros. La OMS de-

be tratar de descubrir por qué los Estados Miembros han pedido modificaciones y tomar medi-

das para mejorar la situación. Cuando se dé prioridad a la planificación orientada a los
programas seguida de una planificación detallada que refleje las peticiones de los países en

las fases de ejecución, la aplicación del presupuesto será más flexible, las necesidades
acuciantes de los Estados Miembros se atenderán y, de este modo, el presupuesto por progra-

mas será eficaz.

La Dra. BROYELLE (Francia) acoge con satisfacción los progresos de la OMS en el estable-

cimiento de presupuestos por programas y pide aclaraciones sobre el método de presentación

del presupuesto descrito en el apartado 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de reso-

lución. Conviene saber si se facilitará información que respalde el presupuesto por programas al Con-

sejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud o si esa información sólo se facilitará en las re-

giones. En el apartado 4 del párrafo 1 de la parte dispositiva se dice que "se facilitará a la Asam-

blea de la Salud y al Consejo información adecuada sobre la ejecución y la terminación de los pro-

gramas. ¿Qué significa exactamente esta afirmación? ¿Significa que se facilitará informa-

ción en la forma ordinaria o que se hará referencia a documentos disponibles para consulta?

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) explica que cuando las ideas en que se funda

el proyecto de resolución se examinaron en los diversos comités regionales recibieron aproba-

ción general. Las características principales del criterio aprobado son la flexibilidad en

e], empleo de los recursos de la OMS y el hincapié en los programas y no en proyectos fragmen-

tarios separados. En Actas Oficiales N° 238, Anexo 7, y sobre todo en el cuadro de la pági-

na 88, pueden observarse con toda claridad las diferencias entre el método actual y el siste-

ma propuesto. En la fase 1, el Director General procederá a una asignación provisional para

cada región, que será útil a los países porque les permitirá ajustar la formulación de los

proyectos nacionales a la probable disponibilidad de recursos. Aun después de aprobado el

presupuesto por el Consejo Ejecutivo, la flexibilidad persistirá. También éste es un cambio

acertado, porque la situación en los países se modifica también. En todas las fases, se fa-

cilitará a los Miembros la máxima información posible, pero lo que se necesita es información

útil y no cualquier tipo de información que se preste a confusiones. El orador apoya el pro-

yecto de resolución.

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge con agrado el
constructivo informe del Director General. Refiriéndose a la descripción de las etapas del
procedimiento previsto (Actas Oficiales,N° 238, pág. 85) y al cuadro correspondiente (pág. 88),
pregunta qué pasa en la etapa 1. La segunda mitad de 1977 está muy cerca; las proyecciones
para 1980 y 1981 que figuran en la pág. 250 de Actas Oficiales N° 238 dan una idea general de
las asignaciones totales para las regiones pero no hay un desglose por países, como el orador
que acaba de tomar la palabra parecía indicar. Sería difícil dar cifras detalladas acerca de
los países para 1980 y 1981 porque ni siquiera se dispone de datos precisos para años anterio-
res y también porque una gran parte del Programa del Director General para Actividades de
Desarrollo se empleará en los proyectos nacionales. Conviene saber cómo se decidirán los pre-
supuestos regionales; parece que las cifras representan un orden de magnitud y no indicaciones
firmes. En relación con la etapa 5 (o etapa 5 -etapa 6) del procedimiento propuesto, el Comité
del Programa del Consejo Ejecutivo podría perfectamente examinar en otoño de cada año, y te-
niendo debidamente en cuenta la autonomía de las regiones, toda la información regional dis-
ponible y prepararla para su examen por el Consejo el mes de enero siguiente. La sección 4
del Anexo 7 de Actas Oficiales N° 238 versa sobre la distribución de los recursos. Será di-
fícil establecer criterios objetivos para las consignaciones a los paises; lo que conviene
evitar es el paso de proyectos fragmentarios en busca de créditos a los créditos en busca
de proyectos.
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El Sr. MAYNE (Ghana) acoge con satisfacción el proyecto de resolución. Es evidente que un
programa nacional o regional sólo merecerá su financiación por la OMS si está bien preparado,
es práctico y convincente. Estos criterios se aplican en las regiones y en la Sede. El Direc-
tor General y el Consejo Ejecutivo han encarecido la necesidad de políticas nacionales pondera-
das y claras, pero sería lamentable que la cooperación técnica de la OMS sólo se prestase a paí-
ses capaces de presentar programas "meritorios ". Se corre el riesgo de que los países en des-
arrollo menos adelantados no reciban nada. La OMS debería ayudar a esos paises a presentar pe-
ticiones y velar porque todos los Estados Miembros adquieran los medios necesarios para obtener
una parte de los recursos disponibles. Podrían ser útiles a este respecto los representantes
de los paises o la organización de misiones. La OMS podría, por propia iniciativa, estimular
las peticiones de cooperación técnica y el establecimiento de medios permanentes para la prepa-
ración de tales peticiones.

El Dr. NDOYE (Senegal) dice que el procedimiento propuesto es análogo al que a veces se
utiliza en su pais, donde se procede a una planificación preliminar en colaboración con un or-
ganismo internacional antes de solicitar recursos. La duración de este proceso es naturalmen-
te excesiva para el presupuesto por programas de la OMS. Los programas de desarrollo deben
permitir la colaboración de diferentes organismos internacionales y bilaterales. La OMS podría
contribuir a la descentralización de la planificación de programas dentro de los países y en
este punto las oficinas regionales podrían desempeñar una función inicial útil si dispusiesen
de la flexibilidad necesaria.

El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, responde a las cuestiones planteadas
por los delegados. Se felicita del interés de la Comisión por el tema y señala las razones en
que se ha basado el Consejo Ejecutivo para llegar al proyecto de resolución. En el sector de
salud, la programación por objetivos y la preparación de presupuestos por programas es más di-
fícil de lo que resultaría por los métodos tradicionales, puesto que existen muchos impondera-
bles. Ahora bien, a pesar de las dificultades, la preparación de presupuestos por programas
ofrece muchas ventajas. Las posibilidades de programación son varias, y los programas pueden
evaluarse fácilmente durante su ejecución y una vez terminados, lo cual resulta dificil con los
métodos tradicionales. El nuevo procedimiento puede reforzar la capacidad de planificación de
los paises, sin contar con que la OMS estará en relación constante con los principales progra-
mas de salud que en ellos se desarrollen. La OMS debe actuar como catalizadora, coordinadora
y auxiliar para que la planificación a escala nacional se desarrolle de manera sistemática y
lógica.

Algunos delegados han manifestado inquietud acerca de la disponibilidad de información so-
bre los programas y proyectos en los paises. En su reunión de noviembre de 1976, el Comité del
Programa examinó ese problema y sugirió, entre otras cosas, que las partes correspondientes a
las regiones en el presupuesto por programas que ya hubieran sido examinadas por los comités re-
gionales, inclusive las reseñas sobre programas en los países y los cuadros presupuestarios a
ellos relativos, dejaran de publicarse en el documento del presupuesto, quedando entendido que
los delegados de la Asamblea de la Salud y los miembros del Consejo podrían examinarlos en los
idiomas originales de publicación. Las conclusiones del Comité del Programa obedecen a dos
motivos: en primer lugar, conforme a la resolución WHA29.48, debe reducirse la documentación
que no se utilice con regularidad y que no presente interés práctico para los delegados en la
Asamblea y los miembros del Consejo y, en segundo lugar, ciertos documentos no se utilizan y
se limitan a repetir la información en lugar de hacerla más utilizable. Ello ha inducido al
Consejo Ejecutivo a sugerir para la Asamblea y para el Consejo nuevos métodos de trabajo que
la Comisión examinará con posterioridad. El delegado de la Unión Soviética estará quizá de
acuerdo con la decisión del Consejo de examinar un mínimo de cuestiones técnicas en las reunio-
nes de enero, cuando tiene que hacer un análisis detallado del presupuesto por programas para
presentarlo a la Asamblea con las oportunas observaciones y recomendaciones. Se ha propuesto
un nuevo procedimiento para la preparación de presupuestos por programas porque la presenta-
ción tradicional del presupuesto era fragmentaria, no reflejaba adecuadamente las actividades
en los países y no permitía una evaluación satisfactoria de los proyectos a escala nacional,
regional y mundial; el Consejo espera que la Comisión encuentre aceptables sus propuestas.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el representante del Consejo Ejecutivo ha res-
pondido ya totalmente a las preguntas de los delegados de los Estados Unidos de América y de
Francia sobre el examen por los comités regionales de las reseñas de programas en los paises. Esas re-

señas seguirán figurando en los presupuestos regionales pero no se incluirán en el volumen que contie-

ne el presupuesto por programas del Director General. Ahora bien, los miembros del Consejo y
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los delegados en la Asamblea de la Salud podrán seguir consultando los presupuestos por progra-
mas, que se facilitarán en las salas de reunión. A ese respecto, ha de recordarse que, en rea-

lidad, el Consejo y la Comisión A de la Asamblea de la Salud, que son los dos órganos
que estudian las propuestas del presupuesto por programas del Director General, nunca han
examinado las reseñas de los programas en los países que se incluyen como información complemen-
taria en el presupuesto; al parecer, han estimado más importante analizar la política y la es-

trategia seguidas y los grandes programas de la Organización. Otro extremo que ha de tenerse

en cuenta es que la recomendación de reducir el presupuesto por programas de 800 a aproximada-
mente 400 páginas fue hecha por el Comité del Programa al Consejo Ejecutivo, que la aprobó. Si

ahora se rechazara esa recomendación, habría que aumentar en US $150 000 aproximadamente el im-

porte del presupuesto por programas propuesto para 1978. De conformidad con la resolución WHA29.48,

esos fondos ya se han reservado para cooperación técnica en 1978 y ejercicios sucesivos.
Los delegados del Reino Unido y de la Unión Soviética se han referido al complejo proble-

ma que representa la asignación de fondos a cada país dentro de los programas regionales. Esa

dificultad ha existido siempre, y el Director General lo sabe. No hace mucho ha sido el tema

de prolongados debates en dos regiones por lo menos. El Comité Regional para Asia Sudoriental
ha tratado de establecer alguna fórmula matemática para distribuir las asignaciones regionales
entre los paises de la Región. Aun reconociendo que es imposible dar con una fórmula definiti-
va, la Comisión ha estado de acuerdo en que los aumentos de las consignaciones por paises se
basen, entre otras consideraciones, en una fórmula cuantitativa. El asunto ha sido examinado
también por un grupo de trabajo que designó el Director Regional para las Américas a fin de que
recomendara indicadores que le facilitasen el establecimiento de asignaciones provisionales pa-
ra cada país de la Región. El grupo de trabajo llegó a la conclusión de que las fórmulas mate-
máticas no serian apropiadas en ese caso y sugirió que el Director Regional basara sus decisio-
nes sobre distribución de créditos en indicadores tales como la importancia relativa de proble-
mas específicos de salud, la capacidad demostrada por cada pais para sacar fruto de ciertas ac-
tividades, etc. En resumen, parece haber tres métodos principales para decidir sobre los fon-
dos que han de asignarse a cada país dentro de una región. Primero, la decisión puede basarse
en una fórmula que responda a los criterios de mayor objetividad; ese es el método que está tra-
tándose de aplicar en la Región de Asia Sudoriental, aunque sólo se aplica para calcular los
aumentos de las asignaciones. Segundo, cabe aplicar simplemente las cifras indicativas de pla-
nificación del PNUD; pero esas cifras se basan ahora casi exclusivamente en los factores demo-
gráficos y en el producto nacional bruto per capita, y responden en pequeña medida a ciertos
criterios sociales suplementarios. La tercera posibilidad consiste en hacer las asignaciones
sobre una base más o menos subjetiva pero sin ignorar los indicadores disponibles de nivel de
salud y desarrollo, recursos nacionales e internacionales y necesidades particulares de los paí-
ses en desarrollo menos adelantados. La elección del método preciso parece ser de la incumben-
cia de los comités regionales. El hecho de que en las diferentes regiones estén estudiándose o
aplicándose soluciones distintas parece confirmar la utilidad práctica de un sistema regional y
no centralizado para resolver el problema de las asignaciones a los países.

Las cifras de planificación por paises de la OMS no se deben considerar como sinónimo de
las cifras indicativas de planificación del PNUD. Cuando un Director Regional o su represen-
tante estudia con un país una cifra provisional de planificación, lo hace simplemente para dar
al gobierno una idea de la importancia financiera de la colaboración de la OMS; no significa
que la cifra examinada sea el importe de la asignación que hará la OMS en cualquier circunstan-
cia. Lo que importa es la forma que la cooperación de la OMS revestirá dentro de la cantidad
que se fije provisionalmente como asignación. La cifra provisional de planificación para el
pais sólo es significativa, por tanto, en relación con la programación sanitaria nacional y con
los programas previstos de cooperación técnica. Como se indica en la sección 4.3 del informe
del Director General (Actas Oficiales,N° 238, Parte I, Anexo 7), existe una necesidad constante
de proceder con flexibilidad a reasignar los recursos entre programas dentro de cada país, e in-
cluso entre paises o entre regiones, cuando proceda.

En la primera sesión de la Comisión B, el orador se ha referido ya con detenimiento a la
evaluación en la OMS, tema que ha mencionado el delegado de la Unión Soviética. Cierto es que
el sistema de evaluación no está todavía bien ultimado pero es de esperar que llegue a estar-
lo en 1980 -1981, cuando puedan aplicarse los procedimientos que se indican en el apartado 4 ) del párra-

fol de la parte dispositiva del proyecto de resolución que la Comisión tiene a la vista. Los dele-
gados pueden informarse leyendo la sección 3 del informe del Director General sobre la revisión
del Sexto Programa General de Trabajo (Actas Oficiales,N° 238, Parte II. Apéndice 1, págs.
243 a 245), que ofrece un resumen bastante completo de las actividades de la OMS en lo que res-
pecta a evaluación.
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El delegado de la Unión Soviética se ha referido asimismo a los trabajos de la Dependen-
cia Común de Inspección sobre la misma materia, tema sobre el que ha hablado también el orador
en la semana precedente. El Consejo podrá disponer del informe de la DCI en su 61a reunión.
En ese informe, relativo a las condiciones en el sistema de las Naciones Unidas, la DCI afirma
que la evaluación es más bien una idea que una práctica ya establecida en e1, sistema. Dice, sin
embargo, que algunas organizaciones, como la FAO, la OMS y, más recientemente, la OIT,están ha-
ciendo progresos significativos hacia el establecimiento demétodos viables de evaluación inter-
na. Sin embargo, reconocen que todavía están lejos de tener un sistema eficaz. Refiriéndose
más particularmente a la OMS, la DCI afirma que entre las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, la OMS es una de las que va a la cabeza en cuanto a actividades teóricas y
prácticas de evaluación y ha empezado a desarrollar un método completo. Es evidente que el
sistema de evaluación de la OMS dista mucho de ser operativo, pero con la cooperación de los
Estados Miembros la Organización podrá sin duda alguna disponer de un sistema viable en
1980 -1981, cuando se aplique el primer presupuesto bienal por programas.

El delegado de la Unión Soviética se ha interesado por saber quiénes son los "representan-

tes de la OMS" mencionados en el apartado 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de re-

solución y ha preguntado si no convendría especificar su identidad. El Director General y sus re-

presentantes (es decir, la Secretaría) son los encargados de colaborar con las autoridades na-
cionales en la determinación y el establecimiento de programas prioritarios y en la preparación
de las propuestas de programas de colaboración técnica que se incluirán en el presupuesto por
programas de la OMS. Ahora bien, en cada país, el representante puede ser una persona diferen-
te; a veces es el representante de la OMS para el país, el asesor regional de la OMS o el pro-
pio Director Regional. En consecuencia, es preferible dejar ese párrafo en su forma actual.

Por lo que respecta a la enmienda del apartado 4) del párrafo 1 de la parte dispositiva del proyec-

to de resolución, presentada por el delegado de la Unión Soviética, consistente en incorporar las
palabras "y proyectos ", el orador señala que ya figuraban en el texto inicialmente sometido al

Consejo Ejecutivo. El Consejo suprimió esas palabras porque sus miembros estimaron que aunque
evidentemente el sistema debe comprender la evaluación de proyectos en los niveles orgánicos
adecuados, la Asamblea y el Consejo se ocupan de la evaluación de programas y no de la de pro-
yectos.

La delegada de Yugoslavia ha señalado que, en la práctica, la planificación adelantada de
proyectos detallados por países no coincide con la de los presupuestos nacionales ni con el ci-
clo de planificación sanitaria de la mayor parte de los Estados Miembros. La oradora ha pre-
guntado cómo piensa el Director General armonizar la planificación de proyectos con el proceso
nacional de planificación. La respuesta es que, con arreglo a los procedimientos actuales, los

programas y las actividades en los países se desarrollarán como parte integrante del proceso nacional

de planificación. La razón a que obedece la actual propuesta de aplazar la planificación deta-
llada de proyectos es precisamente permitir esa armonización con los procesos nacionales de
planificación que parecen ser mucho más próximos al año de ejecución que los presentes procesos
de planificación de la OMS. A ese mismo respecto, el delegado de Ghana puede estar seguro de
que las actividades de cooperación técnica de la OMS a escala nacional comprenden la colabora-
ción para dotar a los países de los medios que requiere la planificación de programas. La fun-

ción de la OMS es facilitar la habilitación, la movilización y la transferencia de recursos para
la salud dentro de los países y entre unos y otros, particularmente los que se encuentran en
proceso de desarrollo, puesto que en ellos son más grandes las necesidades y los procesos de
planificación no se encuentran quizá tan perfeccionados como en algunos otros países.

El delegado del Reino Unido ha preguntado en qué consiste precisamente la fase 1 del pro-
cedimiento propuesto para la planificación y la ejecución de programas de la OMS en los países.
Las proyecciones iniciales que figuran en el Apéndice 4 de la Parte II de Actas Oficiales N° 238

constituirán las asignaciones regionales efectivas si la 30
a
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lo decide. Por lo que respecta a la orientación de los programas, el Director General y los
Directores Regionales ya han examinado, y volverán a hacerlo en el curso de las próximas sema-
nas, la manera en que se preparará el presupuesto de las regiones para 1980 -1981, es decir, qué
tipos de programas y proyectos deberán recibir la máxima prioridad. Las consultas entre el Di-
rector General y los Directores Regionales se han referido no sólo a los fondos que, como con-
secuencia de las reducciones de la plantilla y de las actividades en la Sede, quedarán dispo-
nibles para utilización en los Programas de los Directores Regionales para Actividades de Desa-

rrollo, sino también a esos programas en conjunto. Dichas consultas son parte de un proceso
continuo que se ha institucionalizado recientemente mediante el establecimiento de un comité

interno para el programa mundial.
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El delegado del Reino Unido ha preguntado también si, a partir de la fase 5 (examen delos

programas regionales por los comités regionales respectivos) el Comité del Programa del Consejo

Ejecutivo podrá examinar la labor de los comités regionales y dar un asesoramiento preliminar
al Consejo que haya de estudiar las propuestas del presupuesto por programas en enero de cada

año. Esa posibilidad existe, y el Consejo puede aprovecharla. Evidentemente, en esa fase, el

presupuesto por programas ya estará preparado, pero habrá que publicar aún el documento corres-
pondiente; ello no obsta para que el Comité del Programa examine los documentos que contienen

los presupuestos regionales.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, estima que sus observaciones serán de inte-
rés para la Comisión, por emanar de quienes están en contacto permanente con las complejasrea-
lidades que existen a escala nacional.

El orador se pregunta cómo ha podido la Organización mantener los viejos métodos durante
tanto tiempo. Al examinar el programa desarrollado actualmente por la OMS se aprecia la gran
medida en que se aparta del programa aprobado por los órganos deliberantes de la Organización.
Las razones de esa discrepancia no son difíciles de descubrir: pese al cambio constante de las
autoridades, las políticas y las condiciones en los países, se pregunta a los gobiernos, con
tres años de antelación, qué personal necesitarán, cuántas becas habrán de recibir, etc. El sis-
tema que se propone no sólo es mucho más claro que el anterior, sino que hará la tarea de la
OMS mucho más sencilla y facilitará el diálogo con los gobiernos. En un momento dado del ciclo
presupuestario, el Director General comunicará las asignaciones regionales provisionales a los
directores de cada Región. Basándose en esas cifras, los representantes de la OMS, entendidos
en el sentido más amplio del término, es decir, todos los que participan en la programación por
países, sean nacionales o pertenezcan al personal de la OMS, contribuirán a ultimar el progra-
ma que haya de desarrollarse y especificarán todo lo posible sus detalles hasta el momento de
ejecución del programa. A juicio del orador el nuevo procedimiento es más claro y elimina las
posibilidades de ambigüedad. Por lo que respecta a los posibles efectos negativos del nuevo
sistema presentado a la Comisión, el orador está seguro de que el Director General los tendrá
en cuenta una vez que se aplique el sistema. Está de acuerdo con los que han dicho que las
principales ventajas del nuevo procedimiento son que éste es flexible y que dará a los gobier-
nos mucho más tiempo para planear sus programas racionalmente y de manera mucho más eficaz, y
les permitirá prever las limitaciones y los cambios imprevistos. El orador pide por tanto a la
Comisión y a la Asamblea de la Salud que adopten las medidas necesarias para que el Director
General pueda llevar a la práctica el nuevo sistema. Una vez que éste esté funcionando, podrán
introducirse en él, en años subsiguientes, las modificaciones oportunas.

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) da las gracias al representan-
te del Consejo por sus explicaciones y recuerda que el Comité del Programa había aprobado las
propuestas de la Secretaría sobre la publicación de una lista de proyectos. Como es sabido, la

lista, en su forma anterior, no se ajustaba a la realidad; evidentemente, los proyectos han de
formularse y quedar en forma definitiva alrededor de un año antes de su ejecución. Sin embargo,

como el orador ya destacó anteriormente, el Consejo y la Asamblea de la Salud han de disponer
de información sobre los proyectos de cada país y sobre los programas. No puede estar de acuer-
do con la afirmación de que el examen de los proyectos no sea de la incumbencia del Consejo y
de la Asamblea; éstos son los órganos que examinan el presupuesto por programas en su conjunto,
tanto en la forma que anteriormente tenían como en la que recibirá con arreglo a los nuevos pro-
cedimientos.

Ha de tenerse muy en cuenta que ni en el Comité del Programa ni en el Consejo ha habido
unanimidad sobre ese particular. Por otra parte, en algún momento hay que dar al Consejo y a
la Asamblea de la Salud información fidedigna de carácter evaluativo y no narrativo sobre los
proyectos, aunque esa información no tiene por qué revestir la forma de una lista. Por esas
razones, el orador mantiene su propuesta de que se incluyan las palabras "y proyectos" en el
apartado 4 del párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. Aparte de eso,
está de acuerdo en que la redacción del apartado 1 del párrafo 1 de la parte dispositiva es sa-
tisfactoria y no requiere modificación.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que vote a mano alzada sobre la enmienda del delegado de
la Unión Soviética al apartado 4 del párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolu-
ción propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB59.R50.
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Decisión: Se aprueba la enmienda por 35 votos a favor, 8 en contra y 32 abstenciones.

El PRESIDENTE pide que se vote a mano alzada sobre el proyecto de resolución en su tota-
lidad.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada, por 74 votos a fa-
vor, ninguno en contra y 1 abstención.)

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

l Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su
resolución WHA30.23.



SEPTIMA SESION

Miércoles, 11 de mayo de 1977, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. M. L. IBRAHIM (Egipto)

1. TERCER INFORME DE LA COMISION B

Por invitación del PRESIDENTE, el Dr. PINTO (Honduras), Relator, da lectura del proyecto
de tercer informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 696).

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión que la Comisión B no tendrá que exami-
nar el punto 3.15 del orden deldía (Modificación delReglamento Interior de la Asamblea Mundial de

la Salud), que se ha abordado en sesión plenaria junto con el punto 1.8, y sobre el que se ha
adoptado la resolución WHA30.1. En cambio, se ha asignado a la Comisión el examen del punto
suplementario del orden del día (Inclusión de Etiopía en la Región de Africa), que se aborda-
rá en una sesión ulterior.

3. COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Orden del día, 3.18

Asuntos generales Orden del día, 3.18.1

El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Director General presentó
al Consejo, en su 59a reunión, un informe sobre los aspectos principales de los trabajos del
Consejo Económico y Social en sus 60° y 61° periodos de sesiones, en el que se dieron a cono-
cer al Consejo los preparativos para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua; la

aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; las directri-
ces propuestas para un Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promo-
ción de la Mujer; la decisión del Consejo Económico y Social de ampliar las actividades de in-
formación sobre la fiscalización internacional de estupefacientes; y el llamamiento a favor de
la ayuda a Guatemala a raíz del terremoto de febrero de 1976. El Consejo tomó nota de que el
Consejo Económico y Social, en su 61° periodo de sesiones, había procedido a un examen a fondo
de las actividades de la OMS. El Consejo Ejecutivo tomó nota asimismo del criterio de planifi-
cación del desarrollo con arreglo a las necesidades básicas enunciado en el Programa de Acción
aprobado en la Conferencia Mundial Tripartita sobre el empleo, la distribución de los ingresos,
el progreso social y la división internacional del trabajo. El Consejo se interesó en particu-
lar por las consecuencias financieras de la participación de la OMS en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y se le explicó que la Organiza-
ción participaría mediante su programa ordinario de actividades sin gastos adicionales.

El Director General informó al Consejo de las actividades interorganismos destinadas a me-
jorar y armonizar la presentación de los presupuestos por programas en el sistema de las Nacio-
nes Unidas. El Consejo tomó nota del informe anual de la Comisión de Administración Pública In-
ternacional para 1976, y del informe preparado por la Comisión Consultiva en Asuntos Administra-
tivos y de Presupuesto acerca de la coordinación entre organismos.

En cuanto a la participación de las mujeres en las actividades de salud y desarrollo, el
Director General dio cuenta de las disposiciones adoptadas desde mayo de 1976 para dar cumpli-
miento a la resolución WHA29.43. Se facilitaron informaciones y datos estadísticos acerca de
la contratación, la promoción y la formación de la mujer en la OMS y del número y del porcenta-
je de hombres y mujeres que integran el personal de la OMS en general y de la Sede en particu-
lar, así como sobre las mujeres que son miembros del personal de categoría profesional en las
Naciones Unidas y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.

- 573 -
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Después de examinar estos asuntos, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB59.R39, en
la que se pidió al Director General que mantuviese y, cuando procediera, ampliase la coopera-
ción de la OMS con otras organizaciones e instituciones del sistema de las Naciones Unidas, y

que asegurase la plena participación de la OMS en los programas de cooperación técnica entre
países en desarrollo y especialmente en los preparativos de la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre ese tema, que se ha de celebrar en 1978. En la resolución se pidió también al Di-
rector General que informase en la 30a Asamblea Mundial de la Salud acerca de las resoluciones
y decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo primer
periodo de sesiones que fuesen de inmediato interés para la OMS. A este respecto el Consejo,
en su resolución EB59.R8, decidió que el informe presentado por el Director General en la reu-
nión de enero del Consejo Ejecutivo sobre cuestiones de coordinación sólo versase sobre asun-
tos que exigiesen "un informe especial al Consejo o una acción inmediata por parte de éste,que-
dando entendido que se seguirá presentando un informe más completo ... a la Asamblea Mundial
de la Salud ". Así pues, la presente Asamblea de la Salud tiene ante sí un informe del Director
General acerca de las resoluciones y decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
de inmediato interés para la Organización.

El Dr. FLACHE, Director, División de Coordinación, señala a la atención de la Comi-
sión los principales puntos del informe del Director General. La Asamblea General, en su tri-
gésimo primer periodo de sesiones, adoptó cuatro resoluciones en las que se hace mención expre-
sa de la OMS: la resolución 31/125, acerca del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971;
la resolución 31/128, sobre los derechos humanos y los progresos científicos y tecnológicos; la
resolución 31/187, relativa a la asistencia a Santo Tomé y Príncipe; y la resolución 31/85,
que versa sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, infligidos
a presos y detenidos. En relación con esta última, el Director General ha convenido con el Con-
sejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM) en que éste ejecutaría,
por cuenta de la OMS, un estudio sobre un proyecto de código de ética médica aplicable a la
protección de personas sometidas a la tortura y otros tratos crueles. En su informe, el

Director General solicita el parecer de la Asamblea de la Salud acerca de la proceden-
cia de transmitir a la Asamblea General de las Naciones Unidas el estudio del COICM en cuanto
se haya recibido, sin previa consideración del mismo por el Consejo Ejecutivo ni por la Asam-
blea Mundial de la Salud. Lo que preocupa de momento al Director General es, sobre todo, el
problema de procedimiento, ya que sería prematuro aludir al informe propiamente dicho, puesto
que no estará terminado antes de finales de 1977.

Con respecto a los demás asuntos de coordinación de interés inmediato para la OMS, la Or-
ganización atribuye gran importancia a los esfuerzos hechos en el sistema de las Naciones Uni-
das para precisar el futuro papel del PNUD y de armonizar sus objetivos con los del nuevo or-
den económico y social. En el próximo periodo de sesiones del Consejo de Administración del
PNUD, que se celebrará en Ginebra, se examinará un documento en el que se recogen las opinio-
nes expresadas en la reunión de abril de 1977 de la Junta Consultiva Interorganismos.

Conviene señalar a la atención de la Comisión la sección del informe en la que se ex-
ponen diversas medidas para poner en ejecución las principales recomendaciones formuladas en
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua.

Se presentará al Consejo Ejecutivo en su 60a reunión el informe sobre la última reunión
del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria. Se ponen a disposición de los delegados
ejemplares de consulta del documento examinado por el Comité Mixto, titulado "Participación de
la comunidad en la asistencia primaria de salud: estudio sobre el proceso de motivación con-

tinua de la comunidad ".

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América) señala que en dos de las resoluciones que se
mencionan en el informe del Director General se subraya la importancia de la presentación por
la OMS de informes periódicos que permitan seguir de cerca los programas durante todo el Se-
gundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que sirvan de base para la formula-

ción de una estrategia. Así, por ejemplo, la Asamblea de la Salud apoyó la celebración del
Año Internacional de la Mujer en 1975 y, en su resolución WHA29.43, pidió al Director General
que examinase los programas de la OMS para identificar y fortalecer los elementos que afectaran
a la mujer como participante en las actividades encaminadas al mejoramiento de la salud y como

beneficiaria de esas mismas actividades. Ahora bien, en esa resolución sólo se dispone la pre-

sentación de un informe en la 59
a

reunión del Consejo Ejecutivo, y no la presentación sistemá-
tica de informes periódicos durante todo el Segundo Decenio para el Desarrollo, pese a que en

la resolución 27 de la Conferencia Mundial sobre el Año Internacional de la Mujer, celebrada en
1975, se había recomendado que se incorporase en los documentos sobre los programas de los or-
ganismos del sistema de las Naciones Unidas información sobre los resultados obtenidos y que se
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estableciese un sistema de evaluación de los efectos a largo plazo de los programas. Conven-

dría saber qué mecanismos o procedimientos ha previsto el Director General para la evaluación
y la notificación permanente a la Asamblea de la Salud de la marcha de esas actividades.

El Dr. TUDOR (Rumania) celebra la actitud positiva de la OMS en materia de colaboración
con el sistema de las Naciones Unidas y la valiosa e importante asistencia que presta a
los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia, a Kampuchea Democrática,

a la República Democrática Popular Lao y a la República Socialista de Viet Nam, así como a los

refugiados y a las personas desplazadas en el Líbano y en Chipre. Con ello la OMS aporta una
notable contribución al Nuevo Orden Económico Internacional. La ayuda de urgencia que la Orga-
nización facilita en colaboración estrecha con la Oficina del Coordinador de las Naciones Uni-
das para el Socorro en Casos de Desastre, la Cruz Roja, el UNICEF y otras organizaciones gu-
bernamentales y no gubernamentales, ha resultado también inapreciable para los países que, como
Rumania, han sido víctimas de desastres naturales y han debido hacer frente a los consiguientes
problemas sanitarios. El orador da las gracias al Director General, a los Estados Miembros y
a las organizaciones que se han mostrado solidarios con Rumania a raíz del terremoto de marzo.
La ayuda de urgencia se organizó con una rapidez y una eficacia notables habida cuenta, sobre
todo, de que el servicio de la OMS encargado de esas actividades dispone de poco personal y de
escasos recursos. Cabe preguntarse si visto el número creciente de desastres no habría que re-

forzar los recursos de dicho servicio.

Complace al Sr. NYGREN (Suecia) la creciente atención que la OMS presta a la coordinación,
aunque podría hacerse mucho más para mejorar la utilización de los recursos disponibles. La OMS

sigue un criterio de colaboración encomiablemente constructivo en relación con el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, criterio que contrasta con el de otros organismos espe-
cializados. Ejemplo de ello es la buena disposición del Director General para que la OMS esté
representada en el grupo especial que establece la Secretaría del PNUD con objeto de ampliarla
colaboración entre dicho Programa y los organismos especializados. Es de suponer que la OMS
participará en las actividades del PNUD sobre un sistema integrado de contabilidad, actividades
que Suecia financia en parte, y cabe esperar que la OMS intervenga en el estudio sobre la futu-
ra función de la asistencia técnica de expertos, a cargo de la Dependencia Común de Inspección.
Por último, es sumamente satisfactorio que se presenten informes periódicos sobre la coordina-
ción con el sistema de las Naciones Unidas.

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) encarece la importancia de la
coordinación entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y señala que una mejor
coordinación dará por resultado una mayor eficacia y un menor coste de las actividades. La OMS
es miembro del sistema de las Naciones Unidas, y tienen que comunicarse a la Asamblea de la Sa-
lud no sólo las resoluciones y decisiones que influyen directamente en sus actividades, sino
también las que, indirectamente, puedan repercutir en los trabajos de la Organización.

Cabe recordar que la OMS preparó un amplio y valioso estudio sobre la relación entre de-
rechos humanos y salud, habida cuenta de los progresos científicos y tecnológicos. La Asamblea
General de las Naciones Unidas, en su resolución 31/128, ha pedido a la OMS y a los demás organis-
mos especializados que tengan en cuenta en sus actividades las disposiciones de la Declaración
sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio
de la humanidad, adoptada por la Asamblea General en 1975. A este respecto, la OMS debería
prestar una atención particular no sólo a los aspectos médicos, sino también a las importantes
facetas sociales del problema, y contribuir a la lucha contra la utilización de los progresos
científicos y técnicos para la producción de nuevos medios de destrucción en masa.

El documento hace referencia a la resolución 31/85 de la Asamblea General, en la que se
invita a la OMS a que prepare un proyecto de código de ética médica aplicable a la protección
de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión contra la tortura y otros
tratos crueles. La delegación del orador atribuye gran importancia a la preparación de dicho
documento y por ello considera que, al igual que el informe sobre los progresos realizados en
el sector salud durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sólo deberá

transmitirse a las Naciones Unidas después de un detenido examen por los órganos deliberantes de la

OMS. Esos documentos deberían presentarse en el trigésimo segundo período de sesiones de la
Asamblea General, en noviembre de 1977; es pues indispensable que la OMS solicite que se apla-
ce un año la fecha de su presentación. Si esto no fuera posible, habría que enviar los pro-
yectos de texto a los Estados Miembros y tener en cuenta las observaciones que éstos formula-
sen por escrito antes de la presentación a las Naciones Unidas de los documentos en su forma
definitiva.

El orador está de acuerdo con la decisión del Director General de que la contribución de
la OMS a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo,
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que se reunirá en 1979, se efectúe principalmente en el sector de investigaciones de enseñanza
sobre enfermedades tropicales.

Respecto a la resolución 31/187 de la Asamblea General, acerca de la importante cuestión
de la asistencia a Santo Tomé y Príncipe, la OMS debe tomar las medidas oportunas, de conformi-
dad con la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

La Dra. BROYELLE (Francia) señala que, respecto al Año Internacional del Niño que se cele-
brará en 1979, el informe del Director General dice que la contribución principal de la OMS de-
rivará de su programa de salud de la madre y del niño, pero que también se concederá atencióna
otros aspectos de los diversos programas de la Organización que podrían promover los objetivos
del Año. Pregunta la oradora qué actividades se propone realizar la OMS fuera del sector tra-
dicional de la salud de la madre y del niño. En particular, los problemas sociales y de salud

de los niños que ya han rebasado la lactancia, aunque sean menos importantes que los de loslac-

tantes en términos de mortalidad, son importantísimos en cuanto a morbilidad y desajuste social.

El Dr. NDOYE (Senegal) cree que, en su aportación al Año Internacional del Niño, la OMS de-
be atender especialmente a las embarazadas, así como a los lactantes y a los niños de corta

edad. Es preciso que el concepto de salud de la madre y del niño abarque el crítico periodo

del embarazo, aunque el informe no lo diga así expresamente.

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) espera que las actividades durante el Año consistan, más
que en unas cuantas conferencias grandes, en muchas reuniones menores de ámbito regional y na-
cional, ya que la situación de los niños varía mucho de un lugar a otro del mundo. Insta tam-
bién a la OMS a que busque la amplia colaboración de las organizaciones no gubernamentales in-
teresadas en el bienestar de la infancia.

El Profesor HOANGDINH CAU (República Socialista de Viet Nam) dice que a su delegación le
interesan sobre todo las secciones del informe del Director General que tratan de los de-
rechos humanos y de los progresos científicos y tecnológicos, así como de la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes relacionados con la detención y prisión, respec-
tivamente. Durante más de un siglo el pueblo vietnamita ha estado sometido a la férula colo-
nial y en estos treinta últimos años ha padecido dos largas guerras de agresión. En ese tiempo
ha experimentado todas las torturas y todos los crímenes que cabía cometer contra la naturaleza
humana. La Asamblea General desea saber el parecer de la OMS sobre una cuestión sumamente im-
portante y compleja de ética médica, que habrá de ser examinada muy concienzudamente. El COICM
no puede tomar el lugar de la OMS, y las conclusiones que puedan deducirse de su estudio no sonpa-

ra enviarlas simplemente a la Asamblea General sin haber sido plenamente consideradas y debati-
das por todos los Estados Miembros de la OMS.

El Sr. PEREIRA DA FONSECA (Brasil) acoge con agrado el informe del Director General. La

delegación brasileña ha apoyado todas las resoluciones de la Asamblea General que se refieren
a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes aplicados a los detenidos y a los
prisioneros (por ejemplo, las resoluciones 3218 (XXIX), 3453 (XXX) y31/85). Además, el

Brasil votó a favor de textos análogos adoptados por el Quinto Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Sería prematuro trans-
mitir material recibido del COICM directamente a la Asamblea General de las Naciones Uni-
das sin previo examen por parte del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud. Re-
cuerda que las consultas de la OMS con el COICM y con la Asociación Médica Mundial condujeron
a la decisión de que la Declaración de Tokio podía servir sólo de texto básico, al que cabria
agregar disposiciones suplementarias. La OMS debe preparar un informe sobre las medidas ya
adoptadas, o sobre las que se vayan a adoptar, en la preparación del proyecto de código de éti-
ca médica y presentar ese informe al trigésimo segundo periodo de sesiones de la Asamblea Gene-
ral. Quizá pueda crearse un grupo de trabajo que examine la Declaración de Tokio con vistas
a darle forma de código.

La Sra. MONDLANE (Mozambique) destaca la importancia de la cooperación técnica dentro de
las regiones y entre países en desarrollo. En su país, por ejemplo, trabajan actualmente 5O téc-
nicos de salud procedentes de Zambia, 83 de Guinea, 17 de Tanzanía y 19 de Ghana. Esos técni-
cos han contribuido mucho a mejorar la salubridad del país, y quizás son aun más útiles
que sus homólogos europeos, menos habituados al ambiente cultural y económico.
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La Srta. COLLOMB, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hablando por invitación

del PRESIDENTE, subraya la excelente cooperación que sigue desarrollándose entre el PNUD y la OMS, tanto

en la Sede como sobre el terreno. Grupos de trabajo compuestos de personal procedente del PNUD y de los

organismos participantes procuran hallar soluciones prácticas a los problemas que surgen, ylos
representantes residentes del PNUD mantienen contacto directo con las oficinas regionales de la

OMS mientras laboran en pro del desarrollo socioeconómico de sus respectivas regiones. Como ha

dicho el delegado de Suecia, en la sede del PNUD se está creando un grupo especial de organis-
mos participantes que ayudará a armonizar los conceptos y las realizaciones prácticas.

El Sr. DE GEER (Países Bajos), refiriéndose al proyecto de código de ética médica mencio-
nado por varios oradores, pregunta qué se piensa hacer una vez que se disponga del estudio del
COICM que se espera en 1977.

El Dr. SEBINA (Botswana) dice que 1981, Año Internacional de los Impedidos, marca un hito
para las personas inválidas, que en algunos países están ocultas y rechazadas por la sociedad.
Coincide plenamente con la resolución 31/123 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en
que esas personas pueden ser más una ventaja que un inconveniente y pueden participar plenamen-
te en la sociedad. A ese respecto le complace que la OMS se disponga a enviar un consultor a
corto plazo a su país para enseñar a los impedidos a ayudarse a sí mismos.

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana), refiriéndose a la cuestión de la coordi-
nación entre la OMS y el PNUD, señala que tanto su país como otros países socialistas asignan
considerables fondos cada año, en moneda nacional, al PNUD. Esos fondos no se están utilizan-
do eficazmente, y conviene que la OMS coopere con el PNUD para canalizar esos recursos hacia la
solución de problemas, de conformidad con la política del programa de la OMS. Su país está dis-
puesto a utilizar esos fondos para organizar cursos superiores destinados a representantes de
países en desarrollo. Su delegación presentó una propuesta en tal sentido al Director General,
y el orador espera que la OMS y el PNUD vean la manera de llevarla a la práctica.

El Dr. DE VILLIERS (Canadá) dice que, aunque va en aumento el número de países que plani-
fican y ejecutan proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento, los progresos son lentos y
con frecuencia no se obtienen beneficios para la salud, ni aun en los proyectos desarrollados
con éxito, porque en su ejecución no se han previsto medidas para mejorar el saneamiento y la
higiene, incluyendo, por ejemplo, la educación sanitaria. La lentitud de los progresos obede-
ce a factores como los siguientes: insuficiente participación comunitaria en todas las etapas
de la ejecución de proyectos; mala coordinación entre los diversos sectores y otros programas,
sea a nivel comunitario, nacional, regional o internacional; y escasez de información acerca
de la situación local y de los métodos más apropiados. La cuestión del abastecimiento de agua
potable es de gran interés, tanto para cada país como internacionalmente. La Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Agua confirma la necesidad de aplicar las recomendaciones de la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat) respecto de la provi-
sión de sistemas adecuados de abastecimiento de agua potable para todos en 1990, en particular

para las comunidades rurales de los países en desarrollo. La Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Agua ha reiterado que la eficacia de la ejecución depende de dos criterios: la

preparación de planes específicos y detallados sobre servicios de abastecimiento de agua y de
saneamiento de ámbito nacional, y la acción internacional que apoye los esfuerzos nacionales y
atraiga recursos financieros y de otro tipo. Los resultados de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Agua se examinarán por el Comité de las Naciones Unidas.de Recursos Naturales,
por las comisiones económicas regionales, por el Consejo Económico y Social en su 630 periodo
de sesiones en el verano de 1977, y por la Asamblea General en otoño del mismo año. Conviene
que las decisiones a largo plazo aguarden la terminación de esos debates, pero hay necesidad
urgente de actuar a corto plazo. La OMS, en cooperación con otros organismos internacionales
e intergubernamentales, debe desempeñar un papel rector. La intervención directa de la OMS so-
bre el terreno, y su estructura descentralizada, le dan la posibilidad de realizar las medidas
propuestas. La Organización podría aplicar un enfoque multidisciplinario que abarcara la asis-
tencia primaria de salud, la higiene del medio, la formación y el perfeccionamiento del perso-
nal de salud, y la educación sanitaria del público, entre otros aspectos. El orador acoge com-
placido los esfuerzos de la OMS para intensificar las actividades de provisión de servicios de
abastecimiento de agua y saneamiento, e invita a otros Miembros a copatrocinar una resolución
sobre ese tema (véase el acta resumida de la décima sesión, sección 2).
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El Dr. GONZALEZ CARRIZO (Argentina) dice que las autoridades argentinas se preocupan mucho
de los problemas de conservación de los recursos del medio ambiente y, en particular, de los re-
cursos hidráulicos. Esa preocupación es compartida por la opinión pública y ha orientado a su
Gobierno hacia una mejor explotación de los recursos hidráulicos del país. En 1976 se reunió
en la ciudad de Asunción un grupo de expertos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay
para considerar el problema de la esquistosomiasis en la cuenca del Plata, y más tarde
se celebraba otra reunión en la ciudad de Brasilia; ello es buen ejemplo de lo que cabe conse-
guir con la colaboración regional y la asistencia técnica de la OMS. En marzo de 1977, un gru-
po de especialistas de la OMS estudió las posibles repercusiones que en la salud, y sobre todo
en relación con la esquistosomiasis, puede producir la construcción de grandes diques en los
ríos Paraná y Uruguay; se aguardan con vivo interés los resultados del estudio. La preocupa-
ción del Gobierno argentino obedece no sólo a los problemas de enfermedades parasitarias, como
la esquistosomiasis, sino a todos los problemas que conciernen a la limpieza del agua y, enpar-
ticular, a la contaminación industrial. La República Argentina está dispuesta a considerar cui-
dadosamente toda medida positiva en ese asunto.

El Dr. FLACHE, Director, División de Coordinación, dice, en respuesta a la pregunta
del delegado de los Estados Unidos, que el Director General presentará al Consejo Ejecutivo y
a la Asamblea de la Salud informes sobre la marcha de los trabajos, según sea necesario; en re-
lación con el mejoramiento de la condición de la mujer, se ha creado en la Secretaría un grupo
especial encargado de tratar de esa cuestión. El orador preferiría ocuparse de las observacio-
nes formuladas por el delegado de Rumania cuando se discutan otros incisos del punto 3.18.

Son alentadoras las observaciones del delegado de Suecia respecto del PNUD; de todos los
organismos especializados, la OMS es quizá la que mejores relaciones mantiene con el PNUD. Re-
firiéndose a la intervención del delegado de la República Democrática Alemana, afirma que la
cuestión de la contribución financiera de los paises socialistas al PNUD la debatirá en junio
de 1977 el Consejo de Administración del PNUD.

En cuanto a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes aplicados a los de-
tenidos y a los prisioneros, la opinión más común parece ser la de que el Director General no
debe someter los resultados del estudio del COICM a la Asamblea General hasta que se hayan dis-
cutido en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea Mundial de la Salud. De momento, no se puede
responder a la pregunta formulada por el delegado de los Países Bajos; hay que aguardar los re-
sultados del estudio del COICM y consultar con los gobiernos, antes de adoptar decisiones en
cuanto a la próxima medida.

Se han suscitado varias cuestiones relativas al Año Internacional del Niño, 1979. El

UNICEF y la OMS cooperan estrechamente en la preparación de ese Año. El orador asegura al de-
legado de Francia que se tendrán en cuenta aspectos como el desajuste social, y que se examina-
rá lo suficiente el caso de los niños no lactantes; asegura al delegado de Turquía que el UNICEF
no piensa celebrar una conferencia mundial, pero sí una serie de conferencias de ámbito nacio-

nal y regional.

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, dice que cuando se inicia-
ron los preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua se creyó general-
mente que esa Conferencia abordaría problemas de recursos hidráulicos y su explotación, pero
los participantes no tardaron en ver claramente la prioridad de dos temas: el del agua y la
producción de alimentos, y el del abastecimiento de agua potable a las poblaciones. La Confe-

rencia declare) que todos los pueblos, sea cual fuere su etapa de desarrollo y cualesquiera que
sean sus condiciones socioeconómicas, tienen derecho al acceso a agua potable de calidad y en
cantidades que correspondan a sus necesidades básicas. Estimó asimismo que en los lugares
donde no hayan sido atendidas aún las necesidades humanas, las políticas y los planes naciona-
les de desarrollo deben dar prioridad al abastecimiento de agua potable para toda la población,
y a la eliminación de las aguas residuales; se debe también alentar y prestar eficaz apoyo a
los esfuerzos que emprenden las organizaciones benéficas locales, y los gobiernos deben reite-
rar el compromiso contraído en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos
Humanos (Hábitat) de "adoptar programas con normas realistas de calidad y cantidad a fin de propor-

cionar agua a las zonas urbanas y rurales para 1990, de ser posible ".
Refiriéndose a la resolución WHA29.47, serials que harán falta grandes esfuerzos para alcan-

zar la meta del propuesto decenio del agua potable y del saneamiento ambiental (1980 -1990), atendiéndo-

se especialmente a la preparación de planes para ese periodo. Si para 1990 hay que proporcionar
agua a todos los pueblos, se requerirán grandes decisiones y el correspondiente compromiso de
recursos y de cambios institucionales y sociales en los Estados Miembros, con modificaciones
de la política gubernamental y una mayor participación colectiva.
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Entre las medidas recomendadas en el Plan de Acción para abastecimiento público de agua y
saneamiento, expuesto por la Conferencia sobre el Agua, figuran: fortalecimiento de la capa-
cidad de los organismos internacionales; cooperación con los gobiernos para formular y ejecu-
tar proyectos y programas muy prioritarios de abastecimiento público de agua; fortalecimiento
de la cooperación de la OMS con los Estados Miembros para vigilar y notificar la situación y
los progresos en esa esfera; perfeccionamiento del personal y establecimiento de programas de
formación; mayor insistencia en los beneficios sociales; fomento de la cooperación entre paí-
ses en desarrollo; establecimiento de mecanismos para comunicar informaciones escogidas refe-
rentes a todos los elementos del abastecimiento público de agua y saneamiento; consultas pe-
riódicas entre gobiernos, organizaciones internacionales, la comunidad científica y las orga-
nizaciones no gubernamentales pertinentes, para coordinar y acelerar específicamente el abas-
tecimiento de agua y el saneamiento rurales; y mejora de la coordinación general dentro del
sistema de las Naciones Unidas.

Respondiendo al delegado del Canadá, recuerda que, en el informe del Director General di-
rigido a la 29a Asamblea Mundial de la Salud sobre el programa de la OMS relativo a la salud
humana y el medio ambiente, se insistió más en la cooperación de las programaciones nacionales
de abastecimiento público de agua, de conformidad con el Sexto Programa General de Trabajo de
la OMS. El Director General ha tomado ya medidas con arreglo a las recomendaciones; la coope-
ración de la OMS con el BIRF ha sido revisada, y se han adoptado medidas para reforzar la coo-
peración técnica de la OMS en materia de planificación nacional y desarrollo sectorial, dándo-
le mayor eficacia al integrar el programa cooperador de la OMS y del BIRF con los programas re-
gionales de la OMS y uniéndolo más estrechamente a la programación sanitaria por países. Nue-
vos acuerdos concertados con la FAO pretenden aunar los recursos de ambas organizaciones en el
ámbito local, para integrar el abastecimiento de agua y el saneamiento rurales en los progra-
mas de desarrollo agrícola, la reutilización de aguas residuales en la agricultura, y las nece-
sidades de salud pública en materia de proyectos y programas de desarrollo hidráulico. También
se procede a reforzar la cooperación de la OMS con los bancos regionales y los programas multi-
laterales y bilaterales. Señala a la atención de la Comisión las propuestas hechas a la 29a
Asamblea Mundial de la Salud en el informe del Director General, en las que se perfila la es-
trategia para el programa de higiene del medio de la OMS, y se atiende sobre todo al uso ópti-
mo del personal disponible y de los recursos a todos los niveles. Con arreglo a esas directri-
ces, el personal local de la OMS está prestando mayor atención a la colaboración, en la elabo-
ración y ejecución de amplios programas nacionales (tales como los recomendados por la Confe-
rencia sobre el Agua), con organismos nacionales, y a la participación en actividades coopera-
doras con programas técnicos internacionales y bilaterales, asf como en los acuerdos de présta-
mos en todas las regiones de la OMS. También se estudia el modo óptimo de proporcionar infor-
mación sobre programas nacionales a otros organismos internacionales y bilaterales, ya que ello
será muy necesario para el éxito del propuesto decenio del agua potable y del saneamiento ambiental.

La OMS ha emprendido otras actividades para proteger los requisitos de calidad del agua po-
table y evaluar los efectos que en la salud producen las fuentes y técnicas hidráulicas defec-
tuosas, mientras se lleva a cabo un gran esfuerzo en colaboración con el BIRF, el PNUD, el
UNICEF, la FAO,el PNUMA, las Naciones Unidas, el Centro Internacional de Investigaciones sobre
Desarrollo (CIID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
para crear mecanismos cooperativos que agrupen con regularidad a representantes nacionales,
programas internacionales, multinacionales y bilaterales, así como a organizaciones no
gubernamentales, con vistas a garantizar un enfoque multidisciplinario, la debida coordinación
del intercambio de informaciones, y el estímulo para la acción de todos los que tienen a su car-
go planes para el decenio propuesto y la ejecución de esos planes.

Desde que se celebró la Conferencia sobre el Agua, el Director General mantiene contacto
con el Secretario General de dicha Conferencia en cuestiones de coordinación, así como para no-
tificar al Consejo Económico y Social la participación de la OMS en el cumplimiento de las re-
comendaciones de la Conferencia.

El PRESIDENTE ruega al Relator que prepare un proyecto de resolución para estudiarlo en
otra sesión (véase el acta resumida de la décima sesión, sección 2).

Asistencia a los nuevos Estados independientes y a los países de
próxima independencia en Africa

Orden del día, 3.18.2

El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar este punto del orden del
día, recuerda que la 29a Asamblea Mundial de la Salud pidió un informe sobre la ayuda a los nue-
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vos Estados independientes y a los países de próxima independencia en Africa, ante las dificul-
tades surgidas en la ejecución de varios proyectos y programas de asistencia a esos paises. Las
diferencias se han resuelto y se ha llegado a un completo acuerdo entre el PNUD y la OMS, por

un parte, y la OUA y los movimientos de liberación interesados, por otra. Los términos de este

acuerdo se exponen, en un anexo del informe del Director General sobre ese punto.

El Director Regional para Africa señaló en la 59a reunión del Consejo Ejecutivo las difi-
cultades con que se había tropezado para obtener la información necesaria para una planifica-
ción realista del programa, y la falta de flexibilidad de la estructura tradicional del presu-
puesto por programas, situación que actualmente se ha superado en gran medida gracias al empleo
del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo no sólo en situaciones de ur-
gencia sino también para establecer una estrecha colaboración con las autoridades nacionales en
los principales sectores del programa. Prosiguen además los esfuerzos para ayudar a algunos
paises que han alcanzado recientemente la independencia a reorganizar sus programas sobre una
base más equitativa y a adaptar sus programas a las nuevas circunstancias.

El Consejo formuló observaciones sobre las funciones del centro común de formación profe-
sional que habrá de organizarse en la República Unida de Tanzania, y tomó nota de la transfe-
rencia, de Tanzania a Maputo, de la base para el proyecto interpaíses de la OMS sobre paludis-
mo. En la resolución EB59.R40 el Consejo pidió al Director General que prosiguiera susesfuerzos
y que transmitiera su informe a la 30a Asamblea Mundial de la Salud, junto con todo nuevo dato de

interés.

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) apoya el programa de la Organización de ayuda a los nuevos
Estados independientes y a los países de próxima independencia en Africa. Debe reducirse la di-

ferencia entre esos países y los más industrializados.

La Dra. AMATHILA (Namibia) dice que, después de muchos años de debates y de aprobación de
resoluciones en las Naciones Unidas, el pueblo de Namibia llegó a la conclusión de que la resis-
tencia armada era el único lenguaje comprensible para el régimen de Sudáfrica y, como una peno-
sa necesidad, empuñó las armas en la SWAPO, movimiento de liberación nacional reconocido por la
Organización de la Unidad Africana. La lucha produjo resultados: Sudáfrica comprendió que no

podía ganar la guerra, pero hubo que prevenirse contra toda tentativa de poner un títere en el
poder que, después de la independencia, abriera una puerta falsa para que el enemigo reapare-

ciera con el disfraz de una cara negra.

La OMS debe considerar a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima inde-
pendencia como zonas de emergencia, puesto que los opresores siempre los abandonan sin los me-
dios necesarios para la reconstrucción. Después de su larga lucha, Mozambique y Angola se en-
frentaron con los problemas de la reconstrucción económica y social, de dar albergue a quienes
luchan por la independencia en Namibia, Zimbabwe y Sudáfrica, así como a los refugiados, y de
montar guardia contra la introducción de regímenes de títeres.

También se necesita ayuda en la preparación para la independencia, particularmente en el
sector de personal de salud; Namibia cuenta con pocas personas capacitadas en materia de salubri-
dad y necesita técnicos de rayos X, técnicos de laboratorio, ingenieros y farmacéuticos, en-
tre otros profesionales. Mientras algunos luchan por la liberación, es indispensable que otros
adquieran los conocimientos necesarios para preparar el progreso y la prosperidad después de la
independencia, y la oradora dirige un llamamiento a los gobiernos para que colaboren en la for-
mación de personal de salud.

Expresa su agradecimiento a los muchos países que han prestado ayuda humanitaria a Namibia,
particularmente Suecia, con cuya asistencia se construyó un hospital de diez camas y un centro de
asistencia diurna en un campamento de refugiados. Esto ha sido muy alentador para la oradora,
que es médico residente de ese campamento. Da las gracias también al Director General y a quie-
nes aprobaron la asistencia de la OMS a Namibia.

El Dr. RI Jin Gyou (República Popular Democrática de Corea) expresa la esperanza de que la Co-
misión examine detalladamente la adopción de medidas prácticas de ayuda médica para los países en cues-

tión. La OMS ha hecho todos los esfuerzos posibles para aplicar las resoluciones pertinentes
de las 28a y 29a Asambleas Mundiales de la Salud, de conformidad con las aspiraciones de los pue-
blos progresistas del mundo que apoyaron plenamente esa ayuda. Los pueblos de los países en
otro tiempo oprimidos por los imperialistas y colonialistas se rebelaron para organizar una nue-
va vida y establecer una sociedad propia, y están mejorando sus servicios sanitarios. Merecen
toda la ayuda que exige no sólo la medicina, sino también el humanismo y las disposiciones de
la Constitución de la OMS.
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La asistencia debe adaptarse a las circunstancias de los respectivos países, tomando en
consideración las necesidades de la población. Hay que asentar sólidamente los cimientos para
que el desarrollo de los servicios de salud se apoye en los recursos del propio país, prestan-
do particular atención al fortalecimiento prioritario de la asistencia primaria de salud.

Expresa el apoyo pleno de su país a Angola, Mozambique, Cabo Verde, las Comoras, Guinea -
Bissau, Santo Tomé y Príncipe y a otros nuevos estados independientes y países de próxima inde-
pendencia.

El Sr. WICKLAND, Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos
de Desastre, hablando por invitación del PRESIDENTE, agradece la estrecha colaboración de la
OMS con la UNDRO, que a menudo ha permitido aportar un gran alivio inmediato a los padecimien-
tos humanos, aumentando las posibilidades del sistema de las Naciones Unidas y de la comunidad
internacional de donantes en su conjunto para responder a las necesidades sanitarias de urgen-
cia en casos de desastre. Con la colaboración del UNICEF y de otros organismos se respondió a
las necesidades de emergencia en másde veinte casosde catástrofe durante los óltimos dos años, lo
que da idea de la necesidad continua de asesoramiento calificado sobre necesidades sanitarias
de urgencia y medidas de protección.

Afortunadamente algunos países propensos a desastres están fortaleciendo sus posibilidades
para responder a las necesidades internas, y la UNDRO, después de consultar con la OMS y los
países damnificados, pudo en algunos casos contar con el personal médico y algunos medicamentos
de esos países. La UNDRO examina constantemente las respuestas a sus llamamientos en casos de
emergencia y tiene siempre una visión de conjunto de las necesidades no atendidas y de la ayuda
recibida, a fin de centrar la atención en las exigencias no satisfechas y de evitar los envíos
innecesarios y el despilfarro de recursos externos. Con respecto a esto, muchas delegaciones
de la Asamblea Mundial recibirán de sus misiones en Ginebra ejemplares del mensaje por telex
de la UNDRO sobre las necesidades sanitarias de urgencia de Bangladesh, junto con un informe
sobre la respuesta de la comunidad internacional.

La preocupación de evitar la duplicación de esfuerzos mueve también a la UNDRO a pedir el
consejo y asesoramiento técnicos de la OMS en materia de salud en casos de emergencia.
La UNDRO acogió satisfactoriamente el anuncio hecho en 1975 por el Director General de que la
OMS se esforzaría en aumentar la eficacia de su colaboración con la UNDRO, el UNICEF y otros
organismos y programas especializados del sistema de las Naciones Unidas, especialmente median-
te la ayuda a los países situados en zonas propensas a desastres para que estén en mejores con-
diciones de hacer frente y minimizar los perjuicios de las catástrofes. Para aplicar esa polf-
tica, el Director General nombré en la OMS un funcionario responsable de las operaciones de ur-
gencia y se estableció una Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales en el Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud de la OMS. Los fondos de la UNDRO son modestos y
sólo pueden servir para completar el financiamiento de ayuda sanitaria de urgencia de la OMS.
Algunos gobiernos donantes y organismos de beneficencia respondieron muy generosamente a los
llamamientos que la UNDRO hizo en nombre de la OMS, pero a veces se producen largas demoras
entre el anuncio de la promesa de contribución y la recepción de los fondos. Puede, por tan-
to, ser muy dtil fortalecer los medios financieros de la OMS para ayuda de emergencia, y es de
esperar que lleguen nuevas aportaciones a la Cuenta Especial. Con respecto a esto, la UNDRO
acoge satisfactoriamente la propuesta del Consejo Ejecutivo de la OMS de que las operaciones
de socorro de urgencia se consideren inequívocamente como cooperación técnica, de conformidad
con lo que se entiende por ello en la resolución WHA29,48.

La UNDRO propone que la OMS forme una reserva de algunos suministros médicos para casos
de desastre, como una ampliación de sus existencias normales de vacunas y de material y equipo
médicos. Ahora bien, toda reserva de material debe coordinarse con el UNICEF a fin de evitar
duplicaciones.

Por último, felicita al funcionario encargado del socorro de urgencia y a su personal, y
a los servicios de suministros y de transportes de la OMS.

El Dr. LYTHCOTT (Estados Unidos de América) dice que su delegación sigue apoyando el man-
dato reafirmado por la 29a Asamblea Mundial de la Salud de que el Director General intensifi-
que sus esfuerzos para asistir a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima
independencia en Africa a fin de que aumenten la ayuda sanitaria a los movimientos nacionales
de liberación reconocidos por la OUA. Señala con satisfacción los resultados de la reunión

que celebraron en junio de 1976 en Ginebra los representantes del PNUD, el UNICEF, la OMS y la OUA con
los de varios movimientos africanos de liberación y la aprobación del PNUD de un anticipo de
US $600 000 para la creación de un centro de formación sanitaria para esos movimientos en la



a
582 30 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

República Unida de Tanzania (con la OMS como organismo de ejecución).
La afluencia cada vez mayor de refugiados a los Estados vecinos plantea muchos problemas

de nutrición, sanidad y prestación de asistencia sanitaria, y es necesario estudiar las medi-
das preventivas y la vigilancia del estado sanitario y nutricional, en especial de las mujeres,
los niños y los ancianos de esas zonas, para evitar toda posible agravación de las condiciones
de vida y de las catástrofes.

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) dice que su delegación apoya las actividades
de la OMS de ayuda a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia
en Africa, cuyas necesidades sanitarias son inmensas y urgentes. Por tanto, también apoya el
criterio de la OMS que pone de relieve la programación sanitaria por países y que permitirá
identificar esas necesidades. Es de esperar que se continúe y amplíe el programa de conformi-
dad con el espíritu de la resolución WHA29.48, destinando más recursos a la prestación de asis-
tencia sanitaria que al mecanismo para prestarla.

La opresión y el racismo continúan en Sudáfrica, Zimbabwe y Namibia, pero con la unidad de
los pueblos de las zonas oprimidas es ahora seguro que se logrará la liberación. Toda asisten-
cia de la OMS y de otras fuentes debe considerarse una cuestión urgente y prestarse con la mí-
nima demora de carácter burocrático.

Pide información acerca de la referencia que se hace en el informe del Director General a
la ejecución de una campaña de vacunación contra la tripanosomiasis en Angola, con un costo es-
timado de US $110 000.

El Sr. BRECKENRIDGE (Sri Lanka) dice que, como coordinador de los países no alineados,
Sri Lanka ha colaborado estrechamente con el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia; men-
ciona las recientes visitas a los organismos especializados para conocer sus posibilidades de
asistencia a la lucha de liberación de Namibia. Es grato señalar que las conversaciones con

el Consejo y con la OMS han sido fructíferas; la OMS se destaca por su intervención y coordi-
nación en las actividades de ayuda de urgencia al movimiento de liberación de Namibia, en co-
laboración con la SWAPO. Esta actitud no puede decirse que sea necesariamente la que preva-
lece en todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas.

Desearía conocer los planes del Director General y las correspondientes previsiones presu-
puestarias para colaborar con la SWAPO.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.



OCTAVA SESION

Jueves, 12 de mayo de 1977, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. M. L. IBRAHIM (Egipto)

1. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El PRESIDENTE anuncia que, por decisión de la Mesa, se transferirán de la Comisión A a la
Comisión B cuatro puntos del orden del día. Se trata de los puntos 2.4.6 (Lucha contra la le-
pra),' 2.4.7 (Retraso mental), 2.4.8 (Système international d'Unités: uso de unidades SI en me-
dicina) y 2.4.9 (La función del sector de salud en el desarrollo de políticas y planes naciona-
les e internacionales de alimentos y nutrición).

2. COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Orden del día, 3.18
(continuación)

Asistencia a los nuevos Estados independientes y a los países de Orden del día, 3.18.2
próxima independencia en Africa (continuación)

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) da las gracias al Director Ge-
neral por su informe. El orador ha tomado nota con gran interés de la asistencia prestada por
conducto de la OMS a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia
en Africa; apoya las actividades de la OMS en ese sector y estima que la prestación de esa
asistencia está de acuerdo con los objetivos de la Organización. Las observaciones del repre-
sentante de Namibia han sido de gran interés y es de esperar que la lucha por la independencia
termine muy pronto con una victoria que permita al país ser Miembro de pleno derecho de la Or-
ganización. Ha sido satisfactorio leer en la prensa que, en el curso del año, otro país, el
49 °, alcanzará la independencia en el continente africano. El orador apoya el proyecto de re-
solución que figura en el informe del Director General.

La delegación de la Unión Soviética apoyará asimismo los proyectos de resolución distribui-
dos a la Comisión sobre los puntos del orden del día 3.18.3 (Asistencia especial a Kampuchea
Democrática, a la República Democrática Popular Lao y a la República Socialista de Viet Nam),
3.18.4 (Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre) y 3.18.7
(Asistencia medicosanitaria al Líbano), y considera dignas de elogio las medidas adoptadas por
la OMS para prestar asistencia especial a esos países.

El Sr, VAKIS (Chipre) da las gracias al Director General por su informe y por las medidas
adoptadas hasta ahora para dar asistencia a los nuevos Estados independientes y a los países de
próxima independencia en Africa. Todo el mundo sabe que las poblaciones de esos países se en-
frentan con dificultades insuperables causadas por el subdesarrollo, la explotación de que en
otros tiempos fueron objeto y las vicisitudes de la naturaleza. Los progresos en el sector
salud no se pueden alcanzar sin un desarrollo socioeconómico general que, a su vez, exige
una cuantiosa ayuda internacional. La prestación de una asistencia coordinada aceleraría los
progresos y permitiría evitar el malgaste de recursos. El llamamiento efectuado en la sesión
precedente por el representante de Namibia ha sido sumamente conmovedor. Es de esperar que el
pueblo de Namibia consiga pronto su libertad y que el país ocupe el lugar que le corresponde
por derecho en la familia de las naciones libres y en la OMS. Por último, el orador apoya el
proyecto de resolución examinado, que responde a los objetivos de la Organización.

El Dr. NAIR (India) da las gracias al Director General por su informe y por la asistencia
prestada a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia en Africa,
dando así cumplimiento a la resolución WHA29.23. El orador elogia los esfuerzos desplegados
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por la OMS durante 1976 en la ejecución de programas de salud en las zonas precitadas, y apoya
el mantenimiento de la asistencia. También hay que agradecer la ayuda de otros organismos,
como el ACNUR, el PNUD, la UNDRO, el UNICEF y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, así como
la de los países que hacen donativos individualmente. La delegación india apoya el proyecto
de resolución y apoyará también el que habrá de examinarse en relación con el punto 3.18.3 del
orden del día (Asistencia especial a Kampuchea Democrática, a la República Democrática Popular
Lao y a la República Socialista de Viet Nam).

El Sr. HOSSAIN (Bangladesh) dice que nunca se insistirá bastante en la importancia del
cometido que incumbe a la OMS en la prestación de asistencia a los nuevos paises independien-
tes. Todavía pueden intensificarse las actividades de la Organización en ese sector, aunque
ha de reconocerse que ya se han tomado medidas alentadoras. La OMS puede tener también una par-
ticipación importante en la prestación de asistencia médica urgente cuando ocurren calamidades
naturales en los países en desarrollo. Esas calamidades, además de la devastación en gran es-
cala, ocasionan a menudo enormes e imprevistos problemas de salud que los gobiernos nacionales
no pueden resolver con los medios a su alcance. En esos casos, la OMS puede no sólo prestar
asistencia directa sino desarrollar una labor eficaz de obtención de ayuda de los países que
están en condiciones de facilitarla.

En la sesión anterior, el representante de la UNDRO se refirió ala asistencia urgente pres-

tada por esa Oficina en Bangladesh. Elpaís está situado en una zona particularmente sometida al
riesgo de calamidades naturales, y últimamente ha padecido graves y súbitas inundaciones. Aun-
que el gobierno ha conseguido dominar la situación en general, los problemas de salud pública
siguen siendo inquietantes y la prestación de asistencia médica urgente ha tropezado con difi-

cultades. A petición de la OMS, la UNDRO ha hecho un llamamiento a los países para que, con
sus donativos, faciliten los esfuerzos del gobierno por aliviar los sufrimientos humanos. El

llamamiento ha obtenido una respuesta alentadora. El orador desea hacer constar la pronta
acción desplegada en ese caso por la UNDRO, el UNICEF y la OMS.

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) felicita al Director General por su informe. La delegación
de Rwanda ha tomado nota con satisfacción de la eficacia que ha tenido la acción desplegada,
gracias a la estrecha colaboración entre los representantes de las organizaciones internaciona-
les competentes, los movimientos de liberación y la Organización de la Unidad Africana (OUA).
Hay que congratularse de ese espíritu de colaboración, que constituye un ejemplo de la manera
en que debe prestarse la asistencia. Los países de reciente independencia y los movimientos
que luchan por la liberación tienen que hacer frente a enormes problemas relacionados con la
rapidez de los cambios, los trastornos psicosociales y el desarrollo económico. Esas dificul-
tades provocan la aparición de epidemias, de numerosas enfermedades infecciosas y de malnutri-
ción, y en todas esas circunstancias se necesita un mayor apoyo y asistencia de la OMS. Cons-
tituye un caso especial el de los países en desarrollo que, por razones humanitarias y por so-
lidaridad, acogen un número creciente de refugiados en sus territorios; esos países necesitan
ayuda más abundante para reforzar sus servicios de salud y resolver los problemas relacionados

con los refugiados. El orador apoya el proyecto de resolución.

El Dr. BOJADZIJEVSKI (Yugoslavia) celebra los esfuerzos de la OMS por reforzar la asisten-
cia a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia en Africa, in-
clusive los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA, y toma nota con satis-
facción de que la prestación de esa asistencia se ha ajustado al orden de prioridades estable-

cido por los propios beneficiarios. Los resultados obtenidos en 1976 son garantía de una in-

tensificación de la ayuda. El orador está de acuerdo con las opiniones manifestadas en la se-
sión anterior por el delegado de Sri Lanka respecto al apoyo urgente que la OMS debe prestar a

la lucha por la liberación en Namibia. En el sistema de las Naciones Unidas, Yugoslavia ha pro-

clamado siempre su apoyo a todo tipo de asistencia que se preste a los nuevos Estados indepen-
dientes y a los países de próxima independencia, así como a los movimientos de liberación na-

cional. En consecuencia, seguirá respaldando todas las medidas que se adopten para mantener e
intensificar la asistencia sanitaria a esos países y movimientos.

La Srta. PAROVA (Checoslovaquia) dice que, después de estudiar el informe del Director Ge-

neral y de escuchar los debates, está segura de que la iniciativa de la OMS se ajusta a la De-

claración de las Naciones Unidas sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en inte-

rés de la paz y en beneficio de la humanidad, cuyo preámbulo dice que ese progreso debe utilizarse

en pro de la libertad y la independencia, así como para lograr el desarrollo económicoy social de
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los pueblos. Son comprensibles las dificultades de establecer servicios de salud en los nue-
vos Estados independientes y en los países de próxima independencia, así como el interés de

esos países por eliminar las secuelas de la era colonial. En consecuencia, la delegación de
Checoslovaquia apoya todas las medidas que adopte la OMS para ayudarles.

El Sr. NGUYEN VAN TRONC (República Socialista de Viet Nam) dice que ha seguido con inte-
rés la evolución de la situación sanitaria en los nuevos Estados independientes y los paises
de próxima independencia en Africa, y que comprende bien las dificultades medicosociales con
que se enfrentan. Por ello, se felicita de los buenos resultados del programa de asistencia
de la OMS y de otras organizaciones internacionales interesadas y apoya los planes de inten-
sificación de esta asistencia a los países y a los movimientos de liberación nacional mencio-
nados en el informe del Director General.

El Dr. GEBRE -AB (Etiopía) elogia los esfuerzos del Director General por venir en ayuda de

los nuevos Estados independientes y los países de próxima independencia en Africa, y apoya sin
reservas el contenido del informe. Etiopía se ha beneficiado de la ayuda de urgencia de la
OMS con ocasión de la grave sequía que afectó al país hace cinco años. La OMS, junto con
otros organismos, colabora actualmente con diversos organismos oficiales en el establecimien-
to de un sistema de alerta que, según se espera, permitirá anunciar la inminencia de una catás-
trofe antes de que ésta cause graves daños. Elorador está de acuerdo con el representante de la
UNDRO en que la OMS debería preparar una lista de los medicamentos que han de incluirse en la
ayuda de urgencia.

La Sra. KURDI (República Arabe Siria) dice que el programa de asistencia a los nuevos Es-
tados independientes y a los países de próxima independencia en Africa ha facilitado ya el me-
joramiento de la situación sanitaria y social en esos pueblos. La oradora aprueba los esfuer-
zos de la OMS por ayudar a los países afectados por catástrofes naturales y apoya el proyecto
de resolución que la Comisión tiene a la vista, así como el que se examinará en relación con
el punto 3.18.7 del orden del día (Asistencia medicosanitaria al Líbano).

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) apoya el proyecto de resolución presentado.

El Sr. TAFFAR (Argelia) elogia el informe y toma nota con satisfacción de los esfuerzos
desplegados por las organizaciones internacionales para venir en ayuda de los nuevos Estados
independientes y los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA. La OMS debe-
ría intensificar su asistencia a esos países y movimientos para que puedan más fácilmente es-
tablecer una infraestructura sanitaria que responda a las necesidades de asistencia médica de
sus poblaciones y alivie los sufrimientos que entraña la lucha por la independencia. El ora-
dor apoya el proyecto de resolución.

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) aprueba las medidas adoptadas hasta aho-
ra, así como el proyecto de resolución presentado. Además, felicita al Director General por su
informe en relación con el punto 3.18.3 del orden del día (Asistencia especial a Kampuchea
Democrática, a la República Democrática Popular Lao y a la República Socialista de Viet Nam).
En vista de la difícil y compleja situación de los servicios de salud en esospaíses,todo el mun-
do debe intensificar su ayuda. En consecuencia, la delegación del orador propondrá un proyecto
de resolución respecto a ese punto del orden del día. En la resolución se solicita de todos los
Estados Miembros que aún no lo hayan hecho que contribuyan al programa establecido para atender
las necesidades especiales de esos países en el sector salud y se pide al Director General que
prosiga e intensifique sus esfuerzos por facilitarles la mayor cantidad posible de fondos, quesi-

ga trabajando en beneficio de dichos países y que colabore con ellos en la provisión de medios
para atender sus muchas necesidades de orden sanitario, especialmente en la reconstrucción de
los servicios de salud. El orador pide a todos los Miembros que apoyen el proyecto de resolu-
ción y manifiesta que está de acuerdo con el delegado de la Unión Soviética en lo que respecta
a los puntos 3.18.4 y 3.18.7 del orden del día.

El Dr. PHOLSENA (República Democrática Popular Lao) dice que, por ser de un pequeño país
recientemente liberado que se encuentra en proceso de desarrollo, comprende la urgente necesidad de

asistencia que tienen los Estados africanos a que se refiere el informe. Son fáciles de apre-
ciar las dificultades que experimentan esos países para su desarrollo socioeconómico, dificul-
tades inherentes a su propia historia. El orador toma nota con satisfacción de la asistencia ya
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prestada; sin embargo, si los países ricos ofrecieran más ayuda, esos pueblos lograrían pronto
una situación sanitaria aceptable y un mejor nivel de vida. La delegación de la República De-

mocrática Popular Lao apoyará todas las resoluciones que persigan ese objetivo.

El Dr. MUNDIA (Zambia) da las gracias a la OMS, al Director General y a la Oficina Regio-

nal por la oportuna ayuda prestada a los nuevos Estados independientes y a los países de pró-
xima independencia en Africa, y anuncia que apoyará el proyecto de resolución.

El Dr. RAKOTOARIVELO, Organización de la Unidad Africana, hablando por invitación del PRE-
SIDENTE, da las gracias al Director General por su informe y observa que, como consecuencia de
su reorientación, la OMS está transformándose también en un foro para el análisis de los proble-
mas de salud en su aspecto social. Eso sólo será útil si se estudian adecuadamente los proyec-

tos de salud, particularmente en Africa. Los estudios emprendidos por las organizaciones de ayu-
da revelan que dichos proyectos sólo son útiles si van acompañados del desarrollo social. A ese

respecto, el orador aprueba la nueva orientación de la OMS. El Comité de la OUA para salud, hi-
giene y nutrición está siempre dispuesto a apoyar todas las iniciativas en esa esfera. Por últi-

mo, apoya el proyecto de resolución que, mediante una intensificación de los esfuerzos, permiti-

rá acelerar la asistencia sanitaria a los países interesados.

El Dr. M'BAKOB (República Unida del Camerún) dice que la labor de ayuda de la OMS a los
nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia en Africa ha tenido re-
percusiones considerables en el desarrollo de los servicios de salud y en la situación sanita-

ria de esos paises. La República Unida del Camerún ha conocido una situación análoga a la que

ahora atraviesan esos países. El orador desea encarecer a la OMS la conveniencia de que inten-
sifique sus actividades; en consecuencia, apoya el proyecto de resolución.

El Dr. RASHDAN (Jordania) dice que ha leído con satisfacción el informe. Los nuevos Esta-

dos independientes y los países de próxima independencia en Africa han heredado muchos proble-
mas de salud debido a las precarias condiciones de vida que precedieron a la independencia.

Actualmente hacen lo posible por remediar la situación y por conseguir condiciones de salud que
permitan una vida digna a sus poblaciones. En consecuencia, apoya el proyecto de resolución y

espera que el Director General prosiga sus esfuerzos para que esos Estados puedan reconstruir

sus servicios de salud y combatir eficazmente las enfermedades frecuentes.

El Sr. JOHNNY (Sierra Leona) está de acuerdo con el representante de la OUA en que debe
hacerse un estudio especial de los países que han de recibir asistencia humanitaria. En los

países en desarrollo se ha observado una tendencia a dedicar la mayor parte de sus presupuestos
de salud al mejoramiento de los servicios de la capital y de las ciudades importantes, dejando
en segundo plano las zonas rurales apartadas, donde la asistencia es más necesaria. Sierra

Leona cometió en un tiempo el mismo error y actualmente está rectificándolo. Es esencial que

la asistencia de la OMS llegue a las zonas rurales más necesitadas, y de ello debe encargarse

el personal de proyectos de la Organización.

El Dr. MARTINS (Mozambique) se refiere a las observaciones del delegado de Sierra Leona y
dice que, como es natural, su Gobierno considera de interês todo estudio emprendido conjuntamen-
te por la OMS y sus Estados Miembros, pero que, sin ninguna duda, los gobiernos de los nuevos
Estados independientes y de los países de próxima independencia advierten con perfecta claridad
las necesidades de las zonas rurales; de hecho, esas zonas constituyen su preocupación princi-

pal, y la OMS puede tener la seguridad de que todo el apoyo prestado a las actividades de los

países se utilizará con la máxima eficacia, habida cuenta de ese criterio. Cabe esperar que

la prestación de ayuda no esté condicionada por la práctica de ningún estudio, sobre todo en

vista de las demoras que esto supondría. Entra también en juego la soberanía nacional, puesto

que la asistencia de la OMS, cuya utilidad se aprecia plenamente, se facilita, después de todo,

en atención a las peticiones presentadas por los Estados Miembros. La OMS puede fiarse sin re-

servas de los programas nacionales que se preparan; la orientación que el Director General y el

Director Regional han dado a las actividades es digna de elogio y es preciso seguir adelante.

El Dr. EL GADDAL (Sudán) apoya las medidas previstas en relación con el tema en examen.
El Gobierno del Sudán está dispuesto a dar formación gratuita en sus institutos de salud y cen-
tros de medicina a becarios de la Región de Africa cuyos gastos de viaje estén financiados por la OMS.
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El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, comprueba con satisfacción que numerosos

oradores han apoyado las actividades de la OMS para fortalecer la cooperación de la Organiza-
ción con los nuevos Estados independientes y los movimientos de liberación nacional de Africa

reconocidos por la OUA.
El delegado de la República Unida de Tanzanía puede tener la seguridad de que, en el caso

de la tripanosomiasis, las actividades consisten en una campaña de lucha y no en un programa de
inmunización. En el curso de una visita que el orador efectuó a Angola tuvo ocasión de reco-
rrer la parte del país donde la prevalencia de la enfermedad es elevada.

Con respecto a la pregunta de los delegados de Sri Lanka y de Yugoslavia acerca de las me-
didas que la OMS se propone adoptar para intensificar la cooperación con Namibia, cabe explicar
que se trata de una situación especial, pues la OMS ha prestado colaboración a Namibia, en su

calidad de Miembro Asociado, como parte de la asistencia que facilita la SWAPO (South West
African People's Organization) en el marco de la cooperación con los movimientos de liberación
nacional. Como es lógico, la acción revestirá una forma totalmente distinta cuando el país ha-
ya obtenido la independencia; los representantes de la SWAPO han indicado ya el tipo de activi-
dad que se proponen desplegar entonces, actividad que será probablemente muy parecida a la em-
prendida en otros países, pero que estará, desde luego, debidamente adaptada a las necesidades
propias del país. La Comisión puede estar segura de que la OMS sigue muy de cerca la situación
y hará cuanto esté a su alcance para que sea objeto de una atención prioritaria en los futuros
programas.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución que consta en
el informe del Director General.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.)

Asistencia especial a Kampuchea Democrática, a la República Orden del dia, 3.18.3

Democrática Popular Lao y a la República Socialista de Viet Nam

El Dr. CUMMING, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto del orden del día
y recuerda que en la resolución WHA29.34, que reforzaba la anterior resolución WHA28.79 sobre
el mismo tema, se pedía que la OMS hiciera todo lo posible para atender las necesidades sani-
tarias urgentes de Kampuchea Democrática, la República Democrática Popular Lao y la República
Socialista de Viet Nam. El Consejo, en su 59a reunión, examinó un informe del Director General
sobre las medidas adoptadas por la Organización hasta fines de 1976. La Comisión tiene ahora
ante sí un informe en el que se actualiza la información facilitada en el anterior informe
del Director General.

En el debate celebrado en el Consejo se tomó nota de que las gestiones para movilizar fon-
dos extrapresupuestarios habían dado resultados alentadores y de que varios Estados Miembros
habían respondido a la petición del Director General con donativos de importancia. Prosiguen

los esfuerzos en estrecha colaboración con el Coordinador de la Asistencia para la Reconstruc-
ción de Viet Nam, de las Naciones Unidas, ycon objeto de facilitar la ejecución del programa
prosiguen las negociaciones para el establecimiento de una representación de la OMS en Hanoi.
Se informó al Consejo de que, pese a los reiterados esfuerzos de la Oficina Regional para el
Pacífico Occidental con el fin de establecer contacto con el Gobierno de Kampuchea Democrática
por conducto de sus misiones y embajadas en varios países, no se ha recibido todavía respuesta
alguna de ese país. No obstante, se han reservado $447 000 para atender las peticiones que pu-
dieran recibirse en 1977.

Al final del debate, el Consejo aprobó por unanimidad la acción emprendida por el Director
General y adoptó la resolución EB59.R41, en la que se toma nota con reconocimiento de la ayuda
aportada o prometida por diversos donantes para atender las necesidades de los tres países men-
cionados, y se exhorta a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que contribuyan
al programa especial.

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA30.24.
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El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice a la Comisión que se ha
establecido muy recientemente la Representación de la OMS en Hanoi y que el Director General
ha recibido una comunicación por la que el Gobierno de Mongolia anuncia que donará un hospital
de 60 camas, con servicios completos por dos años, a la República Democrática Popular Lao.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución propuesto por
la delegación de la República Democrática Alemana acerca de la asistencia especial a Kampuchea
Democrática, a la República Democrática Popular Lao y a la República Socialista de Viet Nam,
cuyo texto es el siguiente:

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe que, para dar efecto a la resolución WHA29.24, ha presentado el Di-
rector General sobre asistencia a Kampuchea Democrática, a la República Democrática Popu-
lar Lao y a la República Socialista de Viet Nam;

Habida cuenta del tipo de acción solicitado en las resoluciones WHA29.24 y EB59.R41,

1. TOMA NOTA con satisfacción de los esfuerzos desplegados en común, junto con otros
organismos competentes, para prestar asistencia a dichos Estados;

2. FELICITA al Director General por las iniciativas que ha tomado y por el éxito de és-
tas en la obtención de aportaciones financieras, sobre todo con destino a la República
Socialista de Viet Nam;

3. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros y a las organizaciones que han contribuido al
programa de asistencia especial por sus generosos donativos;

4. EXHORTA a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que contribuyan a los
programas establecidos para atender las necesidades de asistencia especial de la República
Democrática Popular Lao y de la República Socialista de Viet Nam;

5. PIDE al Director General:

1) que siga intensificando los esfuerzos desplegados para obtener el mayor volumen
posible de fondos con destino a los tres paises interesados; y

2) que siga trabajando en favor de esos países y que colabore con ellos en la solu-
ción de sus numerosos problemas sanitarios, sobre todo por cuanto respecta a la re-
construcción de los servicios de salud de la República Socialista de Viet Nam, en
colaboración con el Coordinador de la Asistencia para la Reconstrucción de Viet Nam.

El Sr. NGUYEN VAN TRONG (República Socialista de Viet Nam) recuerda que, después de 3O años
de guerra, su país ha logrado finalmente reunificarse. Las secuelas de la guerra en los servi-
cios de salud, sobre todo de las provincias meridionales, no pueden borrarse de la noche a la
mañana. La Asamblea de la Salud, con cabal comprensión de las difíciles condiciones, aprobó
las resoluciones WHA28.79 y WHA29.24 sobre la asistencia especial a su país. La OMS ha esta-
blecido un programa especial para la reconstrucción y el desarrollo de los servicios de salud
en la postguerra y, como indica el Director General en su informe, se han desplegado esfuerzos
positivos para ejecutar dicho programa. El orador da las gracias a todos los Miembros por su
interés y, en particular, a los que han aportado una valiosa contribución al Programa de Asis-
tencia Especial. La OMS, en estrecha colaboración con el servicio de salud de la República
Socialista de Viet Nam, hace todo lo posible para favorecer el programa. No obstante, la Re-
pública Socialista de Viet Nam debe aún superar dificultades en el sector de la salud pública,
en particular para combatir ciertas enfermedades transmisibles como el paludismo, la tubercu-
losis y las enfermedades venéreas; para restablecer y organizar un servicio básico de salud;
para producir las vacunas necesarias para el programa ampliado de inmunización; para formar
personal sanitario; para fomentar la producción farmacéutica; y para promover la planificación
de la familia. El Programa de Asistencia Especial comunicado por la OMS a los Estados Miembros
comprende todas esas actividades. Cabe esperar que otros paises colaboren en la ejecución de
las resoluciones adoptadas en las dos últimas Asambleas de la Salud. Un esfuerzo concertado
permitirá alcanzar los objetivos. El orador da las gracias a la delegación de la República
Democrática Alemana por el proyecto de resolución que ha presentado.

El Dr. JADAMBA (Mongolia) expresa su satisfacción por los esfuerzos desplegados por la
OMS para asistir a la República Socialista de Viet Nam, a la República Democrática Popular Lao
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y a Kampuchea Democrática, y por lo mucho que ha colaborado con otros organismos para la asis-

tencia médica a la República Socialista de Viet Nam. El Gobierno de ese país tiene ahora una

idea clara de la magnitud de sus problemas. La OMS, en coordinación con otros organismos espe-

cializados, deberá prestar apoyo a los tres países mencionados. El orador confía en que las
medidas adoptadas contribuirán positivamente a que esos países organicen sus servicios de salud,

hace suyas las opiniones expresadas por el delegado de la URSS en el debate sobre el punto pre-

cedente y apoya el proyecto de resolución.

El Dr. KANG Yong Jun (República Popular Democrática de Corea) dice que este punto es de
gran importancia y urgencia, y aprecia las actividades emprendidas hasta ahora por la OMS. La

guerra tuvo serios efectos en la salud y en la vida económica y cultural de los pueblos de los

países afectados. Los pueblos progresistas de buena voluntad del mundo dan su apoyo total y
alientan a los pueblos de los tres países, que están esforzándose por lograr una nueva vida
bajo la bandera de la independencia. La acción de la OMS al conceder una asistencia especial
a estos países refleja las exigencias de la época y concuerda plenamente con el eminente obje-
tivo de la OMS de alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud. Espera

que la Organización continuará fortaleciendo estas actividades para brindar una asistencia más
efectiva y práctica a los países interesados tan pronto como sea posible.

A causa de las diferencias de las condiciones geográficas y de desarrollo socioeconómico
y sanitario entre los países, cree que la ayuda sólo será efectiva si corresponde a la situa-

ción y a las necesidades de cada país. La Organización debe continuar dando asistencia por
diversos medios, tales como la asignación de fondos para asistencia especial y, si es necesa-

rio, el suministro de medicamentos y equipo médico. Reitera el apoyo de su país a la asisten-
cia especial a los pueblos de los países de que se trata.

El Dr. MARTINS (Mozambique), refiriéndose a la acción emprendida por el Director General
y por el Director Regional para el Pacífico Occidental con objeto de obtener asistencia para
los tres países interesados, se declara satisfecho por el hecho de que se haya podido movili-
zar una ayuda considerable en apoyo de las actividades iniciadas por el Gobierno de la Repúbli-
ca Socialista de Viet Nam. Reitera su punto de vista, manifestado anteriormente, de que la
función de la cooperación internacional consiste en apoyar los esfuerzos realizados por los
propios países. Su delegación desea aparecer como copatrocinadora del proyecto de resolución
presentado por la delegación de la República Democrática Alemana. Elogia en forma muy entusias-
ta los esfuerzos que están realizando los tres países mencionados para mejorar sus servicios
sanitarios.

El Sr. CHU Hsing -kuo (China) se complace al ver el enorme progreso logrado por los pue-
blos de los tres países para organizar sus servicios sanitarios nacionales. Estos servicios
indudablemente han sufrido muchos años de la dominación imperialista y de la negligencia de
los líderes reaccionarios, y la victoria obtenida por los pueblos facilita el esfuerzo para
mejorar su calidad. Su país apoya una tal empresa y brinda asistencia dentro de los límites
de los recursos disponibles. En este sentido se prosigue la cooperación en forma satisfacto-

ria. Manifiesta su aprecio por la acción del Director General y del Director Regional, y espe-
ra que la OMS intensificará más sus esfuerzos en ese sector; su país está preparado para apoyar
todas las actividades sinceras tendientes a ese fin.

El Sr. SHIN (República de Corea) reitera el apoyo de su Gobierno a la acción humanitaria
de la OMS que se manifiesta por la asistencia especial, en particular a Viet Nam, y espera que
llegará a obtener resultados satisfactorios. Su Gobierno anunciará oportunamente los detalles
de la ayuda que se dispone a prestar.

El Sr. BOJADZIJEVSKI (Yugoslavia) reitera el apoyo de su delegación al importante asunto
que se debate. Elogia la actitud dinámica y la iniciativa del Director General, especialmente
con respecto a la ayuda a la República Socialista de Viet Nam, y manifiesta su total apoyo al
proyecto de resolución.

La Sra. KURDY (República Arabe Siria) también apoya el proyecto de resolución.

El Sr. TAFFAR (Argelia) dice que su delegación, que ha apoyado la resolución WHA29.24,
también está en favor del presente proyecto de resolución, destinado a asistir a las poblacio-
nes que sufren todavía los efectos de las guerras que han asolado sus países.
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El Dr. EL GADDAL (Sudán) apoya el proyecto de resolución y agradece al Director General
los esfuerzos que realiza para asistir a los infortunados países afectados.

El Dr. NDOYE (Senegal) se asocia totalmente a las observaciones de los oradores que le han

precedido. Es oportuno que los médicos de todos los países reanuden sus lazos con los colegas
de los tres países, y particularmente de la República Socialista de Viet Nam, que es la que
conoce mejor, lazos que han estado cortados para todos durante demasiado tiempo.

El Sr. MERONI (Suiza) apoya sinceramente el proyecto de resolución. Se pregunta, sin em-

bargo, si no existe alguna discrepancia entre el título, que se refiere a los tres países, y
la mención específica efectuada en el texto a la República Democrática Popular Lao y a la Re-

pública Socialista de Viet Nam, solamente.

La Srta. PAROVA (Checoslovaquia) apoya enteramente todas las actividades de la OMS en fa-
vor de los tres países y, sobre la base de la resolución WHA29.24, su delegación se asocia
enteramente al proyecto de resolución presentado por la de la República Democrática Alemana.

El Dr. PHOLSENA (República Democrática Popular Lao) expresa su gratitud por la ayuda que
se presta al pueblo indochino, lo que está de conformidad con los nobles objetivos de la Orga-

nización.
Reseña la situación de su país y sus necesidades sanitarias. Los bombardeos han destrui-

do la infraestructura económica de gran parte del país, incluyendo a casi todos los estableci-

mientos médicos. Los pocos hospitales y centros médicos que quedan en el resto del país están

anticuados y sus instalaciones son inadecuadas para un buen servicio. Desde la liberación to-

tal del país, se ha dado asistencia médica gratuita a toda la población sin excepciones, con lo
cual el número de pacientes atendidos se ha multiplicado por cuatro, con el correspondiente in-

cremento en el consumo de medicamentos. Para satisfacer las necesidades sanitarias de la pos-

guerra sería necesario reconstruir y equipar muchos hospitales y centros médicos, renovar y
reequipar otros, capacitar al personal sanitario, instalar laboratorios para la fabricación de
medicamentos modernos y tradicionales, etc., todo lo cual requiere una gran inversión de fon-
dos que está fuera de las posibilidades del país. En consecuencia, concede gran importancia a

la asistencia especial suministrada por la OMS y da las gracias a los paises y organizaciones

que han brindado su valiosa asistencia.

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana), contestando al delegado de Suiza, dice

que no piensa que en realidad su proyecto de resolución contenga una discrepancia, ya que has-

ta ahora no ha habido propuestas específicas relacionadas con Kampuchea Democrática, y puesto

que el párrafo 5 se refiere a los tres países, en sus dos apartados.

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, si bien no
tiene comentarios que formular sobre el fondo de la resolución, cuya buena intención y cuida-
dosa preparación no ofrecen dudas, no está completamente convencido de la necesidad de un pro-
yecto de resolución separado sobre la materia, teniendo en cuenta el hecho de que ni el Consejo

Ejecutivo ni el Director General en su informe han considerado adecuado recomendarlo. La pre-

sentación de resoluciones adicionales podría atentar contra los esfuerzos realizados para re-

ducir la cantidad de documentación.

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, expresa su agradecimiento a los
gobiernos y a las organizaciones que han contribuido al Programa de Asistencia Especial, y es-

pera que los que no lo han hecho hasta ahora lo harán oportunamente.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar el proyecto de resolución presentado por

la delegación de la República Democrática Alemana.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.)

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA30.25.
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El Sr. NGUYEN VAN TRONG (República Socialista de Viet Nam) expresa su agradecimiento a
todas las delegaciones por la adopción de la tercera resolución de la Asamblea para suministrar

asistencia especial en apoyo de los servicios de salud de su país. Agradece también al Direc-
tor General y al Director Regional.

Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas Orden del día, 3.18.4

desplazadas en Chipre

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, presenta el punto del orden
del día y señala a la Comisión el informe del Director General, preparado en respuesta a la
resolución WHA29.44, sobre las actividades emprendidas adicionales a la asistencia suministra-
da en virtud del Programa de las Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria en Chipre. El

informe abarca el periodo comprendido entre abril de 1976 y abril de 1977, y contiene informa-
ción sobre los gastos efectuados con cargo al presupuesto ordinario de la OMS y a los fondos
del ACNUR.

Advierte que se ha podido disponer de los servicios consultivos de diversos consultores y
asesores técnicos, particularmente en administración hospitalaria. Se ha propuesto el envío
de un paludólogo en junio de 1977 para que dirija un estudio destinado a prevenir la reintro-
ducción del paludismo en la isla, que ha estado libre de esta enfermedad desde 1950. Sin em-
bargo, existe efectivamente el riesgo de dicha reintroducción, teniendo en cuenta el inevita-
ble debilitamiento de las medidas preventivas resultante de los recientes acontecimientos. El

asesoramiento de la OMS está destinado a complementar los esfuerzos nacionales. La OMS está
en contacto con las autoridades sanitarias, en colaboración con el ACNUR, para el examen de las
necesidades de los servicios sanitarios.

Se levanta la 'esión a las 11,25 horas.
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Jueves, 12 de mayo de 1977, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. M. L. IBRAHIM (Egipto)

COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Orden del día, 3.18
(continuación)

Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas Orden del dia, 3.18.4
desplazadas en Chipre (continuación)

El Dr. GRECH (Malta) dice que la situación de la población de Chipre, isla del Mediterráneo
hermana de Malta, sigue siendo grave: el número de refugiados y de personas desplazadas no ha
disminuido y sus necesidades sanitarias han aumentado. En realidad, los problemas de salud no
se limitan a esas personas, y las condiciones socioeconómicas de Chipre se han visto afectadas
gravemente. Los recursos locales no bastan por sí solos para atender las necesidades de asis-
tencia cada vez mayores en el sector de la salud. Sin duda todas las delegaciones se mostra-
rán de acuerdo en que se continúe e intensifique la asistencia de la OMS. En nombre de su de-
legación y de las de Egipto, la India, Mozambique, Nigeria y Yugoslavia, el orador propone, en
consecuencia, el siguiente proyecto de resolución, cuya adopción confirmará el ofrecimiento de
apoyo de la Organización para la población de Chipre:

La 30
a
Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental
para el logro de la paz y la seguridad;

Vistas las resoluciones WHA28.47 y WHA29.44;

Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Chipre;

Habida cuenta de que los persistentes problemas sanitarios de los refugiados y de
las personas desplazadas en Chipre exigen una mayor asistencia,

1. TOMA NOTA complacida de la información facilitada por el Director General sobre
la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre;

2. EXPRESA su agradecimiento al Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Nacio-
nes Unidas a Chipre por todos los esfuerzos desplegados para recabar los fondos
que la Organización necesita con objeto de atender las necesidades sanitarias de la
población de Chipre; y

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria que
presta a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda
facilitarse como parte de las actividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria
de las Naciones Unidas a Chipre, y que informe sobre el particular a la 31a Asamblea Mun-
dial de la Salud.

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) expresa el apoyo de su delegación a las actividades del

Director General en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA29.44. La comparación del

proyecto de resolución contenido en el informe del Director General sobre este tema con el presentado

por el delegado de Malta permite apreciar diferencias considerables. Sin embargo, en atención al es-

- 592 -
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píritu de armonía que prevalece en los debates de la Comisión, su delegación no se opone a la
versión de los párrafos de la parte dispositiva de este último proyecto, pero propone oficial-
mente que se suprima el tercer párrafo del preámbulo referente a las resoluciones de las Naciones

Unidas, que en todo caso pueden darse por incluidas en la referencia a anteriores resoluciones
de la Asamblea Mundial de la Salud contenida en el segundo párrafo del preámbulo.

En las negociaciones sobre Chipre se han hecho progresos, se han iniciado debates interco-
munales y se espera llegar pronto a una solución justa.

El Dr. NAIR (India) y el Dr. BASSIOUNI (Egipto), copatrocinadores del proyecto de resolu-
ción presentado por el delegado de Malta, consideran que debe adoptarse sin enmienda alguna y
señalan que sigue la forma de las resoluciones sobre el mismo asunto adoptadas en apios ante-

riores.

El Dr. NIAZI (Iraq) apoya el mismo proyecto de resolución, en el que sólo son verdadera»
mente importantes las consideraciones humanitarias; su delegación, por consiguiente, no siente

mayor interés por la propuesta de Turquía.

El Dr. ROUHANI (Irán), el Dr. AL- SUGAIR (Arabia Saudita) y el Sr. ISMAIL (Somalia) apoyan

la propuesta turca.

El Profesor OMOLOLU (Nigeria) apoya el proyecto de resolución contenido en el informe del
Director General y pide a los patrocinadores del proyecto de resolución presentado por el de-

legado de Malta que lo retiren.

La Sra. OTERO (Cuba) expresa su apoyo por el último proyecto de resolución, y añade que
su delegación desea figurar entre sus copatrocinadores.

La Srta. ABDELLI (Argelia), el Dr. FERNANDO (Sri Lanka), la Srta. PÁROVA (Checoslovaquia),
la Srta. CARVALHO DA SILVA (Guinea -Bissau) y el Profesor GERIC (Yugoslavia) expresan también
su apoyo al proyecto de resolución presentado por el delegado de Malta.

El Dr. KISUMKU (República Unida de Tanzanía) apoya el programa del Director General sobre
la continuación de la asistencia humanitaria a Chipre y, en consecuencia, la actuación que
propone para la prestación de asistencia al Líbano.

El Sr. SIDERIS (Grecia) dice que su delegación aprecia la excelente labor de asistencia
a Chipre llevada a cabo por la OMS, y señala que, habida cuenta de la situación, la asistencia
internacional debe proseguir. Da las gracias a la delegación de Malta y a los copatrocinadores
del proyecto de resolución, que se ajusta a la forma de las resoluciones anteriores de la
Asamblea de la Salud acerca de ese asunto. No puede aceptar la propuesta de Turquía, tanto
más cuanto que la explicación aportada por su delegación parece contradictoria. No puede ha-
ber nada malo en el hecho de mencionar unas resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas;
en realidad, resulta útil en tanto que estas resoluciones contienen información básica y orien-
taciones sobre los problemas humanitarios que deben resolver los organismos especializados.
Por ejemplo, la resolución 3212 (XXIX) de la Asamblea General, en su párrafo 7, pide al Secre-
tario General de las Naciones Unidas que siga prestando la asistencia humanitaria de las Naciones Uni-

das a todos los sectores de la población de Chipre, y exhorta a todos los Estados a que coadyu-

ven a ese esfuerzo. En la resolución 3395 (XXX) se exhorta a las partes interesadas a que
adopten medidas urgentes para facilitar el regreso voluntario de todos los refugiados a sus
hogares en condiciones de seguridad y para resolver todos los demás aspectos del problema de
los refugiados, y en la resolución 31/12 se reafirman las resoluciones anteriores y se pide
su urgente aplicación. En las resoluciones del Consejo de Seguridad se adopta la misma posi-
ción en cuanto a los aspectos humanitarios del problema de Chipre. Además, ha sido práctica
habitual de la OMS la de referirse a las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas acer-
ca de cualquier punto, y no se ha propuesto su omisión alegando que fuesen impertinentes. Si

ahora se adoptara un nuevo criterio podría abrirse la puerta a consecuencias inesperadas e in-
deseables, a expensas de por lo menos uno de los Miembros de la OMS.

Los patrocinadores del proyecto de resolución presentado por el delegado de Malta sólo
aspiran a conseguir una reafirmación de las resoluciones adoptadas en los dos años anteriores,
y es de esperar que ese proyecto se adopte sin votación, como se ha hecho en el pasado con
textos análogos.
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El Dr. SHAH (Pakistán) estima que habría más posibilidades de curar viejas heridas si se
adoptara la propuesta turca, con lo cual la resolución propuesta por el delegado de Malta se
acercaría más a la propuesta originalmente en el informe del Director General.

La Sra. KURDI (República Arabe Siria) felicita al Director General por la asistencia pres-
tada por la OMS a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre; esta asistencia debe
proseguir, con particular atención a los suministros y al equipo necesario.

El Sr. CABO (Mozambique) estima que la referencia a las resoluciones de las Naciones Uni-
das en el proyecto de resolución presentado por el delegado de Malta es un reconocimiento opor-
tuno de las decisiones de otro organismo del sistema de las Naciones Unidas, y no debe conside-

rarse como una posible amenaza para las negociaciones iniciadas entre las comunidades de Chipre.

Su delegación apoya este proyecto de resolución.

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) dice que la propuesta de su delegación nada pretende res-
tar al carácter humanitario del proyecto de resolución, y acerca más este proyecto al contenido

en el informe del Director General. Si se adoptara su propuesta, se conseguiría una mayor ar-

monía entre las partes y otros países, unidos contra los enemigos comunes del hombre, incluida

la enfermedad, que no respeta las fronteras artificiales. Pide que su propuesta se someta a

votación nominal, de conformidad conlo dispuesto en el Artículo 74 del Reglamento Interior.

El Sr, VAKIS (Chipre) da las gracias a las delegaciones patrocinadoras del proyecto de re-
solución presentado por el delegado de Malta y a las que lo han apoyado, y dice que su delega-

ción lamenta que se haya propuesto una enmienda, sobre todo teniendo en cuenta que la referen-
cia a las resoluciones de las Naciones Unidas es práctica habitual de la OMS.

El Dr. GRECH (Malta) no puede aceptar la enmienda de Turquía al proyecto de resolución pre-

sentado por él.

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) explica su voto, de con-
formidad con lo dispuesto en el Artículo 77, y dice que su país se abstendrá porque estima que
la Asamblea Mundial de la Salud no es un foro adecuado para esas cuestiones políticas. Las re-

soluciones aludidas en el preámbulo se debatieron pormenorizadamente en otra ocasión, y el pa-

recer de su país se dio a conocer cumplidamente.

La Dra. LINSMAYER (Alemania, República Federal de), el Sr. DOUXCHAMPS SEGESSER DE BRUNEGG

(Bélgica), el Sr. LARSEN (Dinamarca), el Sr. KURITTU (Finlandia), el Dr. BONDZI -SIMPSON (Ghana),
el Sr. O'SULLIVAN (Irlanda), el Sr. VOZZI (Italia), la Srta. LENNERS (Luxemburgo), el Dr. MORK
(Noruega), el Sr. VAN NOUHUYS (Países Bajos), el Profesor CAYOLIA DA MOTTA (Portugal), el Sr. NYGREN

(Suecia) y el Dr. TJON JAW CHONG (Surinam) se adhieren a las observaciones formuladas por el de-

legado del Reino Unido.

El Sr. LOMBERA PALLARES (México) explica que su delegación votará en favor del proyecto de

resolución presentado por la delegación de Malta. Los dos proyectos presentados a la Comisión

están orientados en la práctica al mismo fin de conseguir ayuda humanitaria para la población

de Chipre, pero el que ha presentado Malta posee el mérito de reconocer debidamente las deci-

siones de la Asamblea General, que constituyen amplios principios jurídicos por los que debe

gobernarse la comunidad internacional. Hay una peligrosa tendencia a ignorar esas decisiones,

pero México respeta tradicionalmente los principios jurídicos y votará en consecuencia.

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) explica que su delegación también votará en

favor del proyecto de resolución presentado por el delegado de Malta porque considera que la

OMS, como organismo especializado de las Naciones Unidas, debe tener en cuenta las resolucio-

nes de las Naciones Unidas.

El Sr. BRECKENRIDGE (Sri Lanka) dice que la referencia a las resoluciones de la Asamblea

General de las Naciones y del Consejo de Seguridad son pertinentes y de importancia para las

personas desplazadas en Chipre. Su delegación considera que el hecho debe reconocerse en las

resoluciones de la OMS, y en consecuencia votará en favor del proyecto de resolución presentado

por la delegación de Malta.
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El Sr. BANNA (Líbano) dice que votará contra la enmienda propuesta por el delegado de Turquía
porque estima importante recordar las resoluciones de las Naciones Unidas y darles cumplimiento.

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) votará en favor del proyecto
de resolución propuesto por Malta y contra la propuesta de Turquía, lamentando sin embargo que

la Comisión no consiga alcanzar la unanimidad.

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta de Turquía.

Se procede a votación nominal. Se llama a votar siguiendo el orden alfabético inglés,
comenzando por la República de Corea, por haber salido por sorteo la letra R.

El resultado de la votación es el siguiente:

A favor: Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos, Irán, Iraq, Nigeria, Pakistán, Qatar,
Somalia, Turquia.

En contra: Argelia, Bahrein, Bolivia, Botswana, Brasil, Bulgaria, Congo, Cuba, Checoslovaquia,

Chipre, Egipto, Etiopía, Francia, Grecia, Guinea, Guinea -Bissau, Hungría, India, Líbano,
Malí, Malta, México, Mongolia, Mozambique, Polonia, República Democrática Alemana, República
Unida de Tanzania, Sri Lanka, Sudán, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yugoslavia,

Zambia.

Abstenciones: Alemania (República Federal de), Argentina, Australia, Austria, Bélgica,
Canadá, Colombia, Chad, Chile, China, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados
Unidos de América, Finlandia, Gabón, Ghana, Honduras, Indonesia, Irlanda, Italia, Jamahiriya
Arabe Libia, Japón, Kenya, Kuwait, Lesotho, Liberia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Mónaco,
Nicaragua, Níger, Noruega, Omán, Países Bajos, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e

Irlanda del Norte, República Arabe Siria, República de Corea, República Popular Democrática
de Corea, Rumania, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Suecia, Suiza, Surinam, Swazilandia,
Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Zaire.

Ausentes: Afganistán, Albania, Alto Volta, Angola, Bangladesh, Barbados, Benin, Birmania,
Burundi, Cabo Verde, Costa de Marfil, Costa Rica, Fiji, Filipinas, Gambia, Guatemala, Haití,
Imperio Centroafricano, Islandia, Israel, Jamaica, Jordania, Malawi, Maldivas, Marruecos,
Mauricio, Mauritania, Nepal, Nueva Zelandia, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú,
República Democrática Popular Lao, República Socialista de Viet Nam, República Unida del
Camerún, Samoa, Santo Tomé y Principe,Singapur, Tonga, Trinidad y Tabago,Uruguay,Venezuela,
Yemen, Yemen Democrático.

Decisión: Queda rechazada la propuesta por 9 votos a favor, 32 en contra y 55 abstencio-
nes.

El PRESIDENTE invita a continuación a la Comisión a decidir sobre el proyecto de resolu-
ción presentado por el delegado de Malta.

El Profesor DO6RAMACI (Turquía) hace constar sus reservas acerca del tercer párrafo del
preámbulo del proyecto de resolución, pese a lo cual está dispuesto a apoyar el proyecto de re-
solución en aras de la unanimidad.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución presentado por el delegado de Malta.
1

Asistencia medicosanitaria al Líbano Orden del día, 3.18.7

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, presenta el informe del Direc-

tor General, sometido a la Asamblea de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA29.40, en el

que se da cuenta de las medidas adoptadas por la OMS, en cooperación con otros organismos in-
ternacionales, para prestar asistencia medicosanitaria de urgencia al Líbano, desde octubre de
1975 hasta abril de 1977. En la resolución WHA29.40 se pide al Director General que explore

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA30.26.
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las posibilidades de intensificar en volumen y en variedad la ayuda prestada por la OMS y por
otros órganos de las Naciones Unidas y organismos internacionales. En octubre de 1975, el Sub-
comité A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental adoptó una resolución invitando a la
comunidad internacional a intensificar la asistencia al Líbano. La OMS ha proporcionado
US $50 000 de su presupuesto ordinario y otros US $30 000 procedían de la Cuenta Especial para

Desastres y Catástrofes Naturales (Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud). En 1976, la
OMS gastó un total de US $926 000,de ellos US $326 000 con cargo al presupuesto ordinario. En1977,
la Organización ha aportado US $207 000 de su presupuesto ordinario, además de los US $1 270 000
que el Secretario General de las Naciones Unidas transfirió a la OMS con cargo al total de
US $3 000 000 del Fondo Fiduciario para el Líbano. El Secretario General de las Naciones Unidas
hizo un llamamiento a la comunidad internacional para prestar ayuda al Líbano, e insté a los Es-
tados Miembros a que contribuyeran generosamente para atenuar las consecuencias del conflicto.
Se trataba de reunir US $50 000 000, incluidos US $4 000 000 para socorros de urgencia en el

sector medicosanitario. En el informe se dan detalles de los suministros facilitados.
En cuanto a la asistencia técnica proporcionada por la OMS, en febrero de 1976 la Or-
ganización envió a dos consultores a corto plazo, un especialista en epidemiología y otro
en salud pública, para ayudar al Ministerio de Salud y a las autoridades sanitarias de
Beirut a socorrer a las víctimas del conflicto y de disturbios civiles. Durante el último tri-
mestre de 1976, la Organización envió a un ingeniero sanitario y a un técnico de saneamiento para

asesorar a las autoridades locales sobre las medidas de protección y depuración del abasteci-
miento de agua en las ciudades y en las zonas rurales, así como respecto de medidas generales
de saneamiento. En enero de 1977, la OMS envió al Líbano (donde continúa) a un administrador prin-
cipal de salud pública encargado de ayudar al Gobierno y a las autoridades de sanidad a atender
las necesidades sanitarias y en cuestiones de coordinación entre otros organismos internaciona-
les en todos los programas de salud y socorro. La OMS se propone enviar a otros expertos y con-
sultores, según lo solicite el Ministerio de Salud o el representante de la OMS en el Líbano.
La situación exige todavía considerable asistencia sanitaria, y la OMS está dispuesta a propor-
cionar cuanta ayuda le sea posible, en coordinación con otros órganos de las Naciones Unidas y

con el Comité Internacional de la Cruz Roja.

El Sr. PEREIRA DA FONSECA (Brasil) presenta el siguiente proyecto de resolución, patrocina-
do por Brasil, Francia, Grecia, India, Malí, Noruega, Panamá, Turquía y Yugoslavia:

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental
para el logro de la paz y la seguridad;

Vista la resolución WHA29.40;

Enterada de que la tragedia del Líbano ha dejado tras sí miles de heridos, mutilados
e impedidos y ha causado daños importantes a las instalaciones y a los establecimientos
medicosanitarios en las zonas urbanas y rurales,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General
acerca de la asistencia medicosanitaria ya prestada a las categorías indicadas de víctimas;

2. EXPRESA su gratitud al Secretario General de las Naciones Unidas y a los Estados Miem-
bros que han respondido generosamente al llamamiento por él lanzado y han contribuido así
a paliar las penosas consecuencias del conflicto del Líbano;

3. DA LAS GRACIAS al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Oficina del ACNUR y al
UNICEF por haber ayudado a la OMS a cumplir las funciones que le corresponden en la pres-
tación de asistencia medicosanitaria al Líbano; y

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique la asistencia medicosanitaria que
la Organización presta al Líbano, que destine a este fin, en la mayor medida posible, cré-
ditos del presupuesto ordinario y otros recursos financieros de la OMS, además de las su-
mas que puedan recibirse del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para el Líbano, y que
informe sobre el particular a la 31a Asamblea Mundial de la Salud.

La 29a Asamblea Mundial de la Salud ha adoptado por consenso la resolución WHA29.40, con
arreglo a la cual el Director General ha presentado el encomiable informe actual. El proyecto
de resolución que ahora se presenta, de índole estrictamente humanitaria, se atiene al espíri-
tu del último párrafo de ese informe, en el que se dice que la Organización seguirá haciendo
todo lo posible para atender las necesidades de las autoridades sanitarias nacionales y de la
población del Líbano en materia de salud. Espera que se adopte también este proyecto por consenso.
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El Sr. BANNA (Líbano) indica que no es necesaria una exposición detallada de la catástro-
fe acaecida en su país, ya que la mayoría de los delegados conocen lo ocurrido. Desde octubre

de 1975, seis meses después de comenzar las hostilidades, cuando empezaban a agotarse los su-
ministros de antibióticos y otros medicamentos, la OMS proporcionó valiosísima ayuda al Líbano
en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
el Comité Internacional de la Cruz Roja, y el UNICEF. El informe del Director General da un
breve resumen de esas actividades, pero no menciona los hondos motivos humanitarios de todos
los que ayudaron en esa situación de urgencia. Gracias a las rápidas y eficaces intervenciones
de la Secretaría, por ejemplo, ha sido posible evitar epidemias de enfermedades transmisibles,
por lo que la delegación del Líbano está verdaderamente agradecida. También da las gracias a
los patrocinadores del proyecto de resolución y a los delegados que voten a su favor.

El Dr. NAIR (India) cree que ningún delegado puede desconocer la tragedia del Líbano, y
pide que se adopte el proyecto de resolución por consenso.

El Dr. ALAN (Turquía) asegura al delegado del Líbano que Turquía se da perfecta cuenta de
la trágica situación de su país. Por esa razón figura Turquía entre los patrocinadores del
proyecto de resolución.

ElSr.SIDERIS (Grecia)manifiesta que Grecia copatrocinael proyecto de resolución, como lo hizo

en la 29" Asamblea Mundial de la Salud. Su Gobierno tiene gran interés en fomentar la solidari-
dad internacional a favor de un país por el que siempre ha sentido simpatía y amistad grandes,
y espera que la OMS pueda seguir ayudando al Líbano en sus muchos y urgentes problemas de salud.
Por ello insta a que el proyecto de resolución se adopte sin votación.

El Dr. LABADI, Organización de Liberación de Palestina, hablando por invitación del PRESI-
DENTE, dice que su organización acoge complacida el proyecto de resolución. La asistencia que
en ese documento se pide sigue siendo necesaria en el Líbano, porque la guerra civil no ha ter-
minado aún y prosiguen los ataques de Israel en el sur, agravando los problemas sanitarios de
las aldeas libanesas y de los campamentos palestinos en territorio libanés.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.l

Prórroga del mandato de la Dependencia Común de Orden del día, 3.18.5
Inspección

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, presenta este punto del orden del
día y recuerda que la Dependencia Común de Inspección (DCI) se estableció a tftulo experimental
el 1 de enero de 1968 por un periodo inicial de cuatro años que después se ha prorrogado dos ve-
ces, por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, hasta el 31 de diciembre de 1977.
La OMS viene participando en las actividades de la DCI desde su creación y así lo sigue hacien-
do según lo dispuesto en las resoluciones WHA20.22, WHA24.53 y WHA26.50 de la Asamblea de la

Salud.
A petición de la Asamblea General, el Consejo Ejecutivo de la OMS en su 57a reunión, en

enero de 1976, efectuó una evaluación completa de la actuación de la DCI y de su contribución
al mejoramiento y a la racionalización de los trabajos de los diversos organismos del sistema

de las Naciones Unidas. El Consejo resumió sus conclusiones en la resolución EB57.R58, en la
que recomendó que la Dependencia concentrara su trabajo en las cuestiones técnicas de adminis-
tración y gestión que fueran de mayor importancia, con objeto de que las actividades fuesen más

eficaces y económicas. El Consejo estimó, en función de la experiencia adquirida, que los in-
formes de la Dependencia sobre problemas de interés común a todos los organismos habían sido

útiles. El Consejo consideró también conveniente que en la designación de los países faculta-
dos para nombrar inspectores se siguiera un sistema de rotación, y estimó esencial para el efi-
caz funcionamiento de la Dependencia establecer normas adecuadas de selección de los inspecto-
res, sobre todo en lo que respecta a su preparación y experiencia en cuestiones de administra-
ción pública, finanzas y gestión.

Las opiniones y recomendaciones formuladas por el Consejo en su resolución EB57.R58, así
como las observaciones de los órganos rectores de otras organizaciones, fueron examinadas por

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA30.27.
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la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el otoño de 1976. La Comi-
sión examinó también los textos de tres proyectos de estatuto para la Dependencia, preparados
respectivamente por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP),
el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) y la propia Dependencia Común de Inspección.
Fruto de esas consultas fue un texto unificado de Estatuto de la DCI que, después de presenta-
do a la Quinta Comisión y una vez obtenido el apoyo de ésta, fue aprobado por la Asamblea Ge-
neral en su resolución 31/192. Esta resolución y elEstatutolfueron examinados por el Consejo
en su 59a reunión. El Consejo observó que, aunque el estatuto representa en cierta medida una
refundición de los anteriores mandatos de la Dependencia y de las diversas decisiones y dispo-
siciones de procedimiento ulteriormente adoptadas o convenidas, contiene también algunos cam-

bios importantes.
El primer cambio consiste en que la Dependencia quedará establecida de conformidad con su

Estatuto a partir del 1 de enero de 1978 y será un órgano subsidiario de los órganos legisla-

tivos de las organizaciones. Otro cambio, que tendrá repercusiones financieras para todas las
organizaciones participantes, es el aumento del número de inspectores, que pasan de ocho a once.
También se han modificado el método de nombramiento de los inspectores y la duración de su man-

dato: en adelante, los inspectores serán nombrados por la Asamblea General, normalmente por

cinco años renovables para un nuevo mandato. Se han confiado también a la DCI funciones de eva-
luación, cuyo alcance y naturaleza se definen en los párrafos 2 y 4 del Artículo 5 del Estatuto.

Se ha modificado también el procedimiento de distribución de los informes oficiales de la

DCI. Según lo dispuesto en el inciso c) del párrafo 4 del Artículo 11 del Estatuto, los jefes
ejecutivos, al recibir los informes, deberán tomar providencias inmediatas para distribuirlos,
con sus observaciones o sin ellas, entre los Estados Miembros de su organización. Es evidente

que la aplicación de ese Artículo acarreará gastos adicionales para la OMS, ya que actualmente,

por razones de economía, los informes de la DCI se distribuyen sólo a los miembros del Consejo,

y los Estados Miembros pueden obtenerlos previa petición.

También sufrirá algunas modificaciones el procedimiento para la aprobación del proyecto ce

presupuesto de la Dependencia. Con arreglo al párrafo'1 del Artículo 20 del Estatuto, el pro-

yecto de presupuesto de la DCI será presentado en adelante en su totalidad a la Asamblea Gene-
ral, junto con el informe y las observaciones del CAC y la CCAAP.

En cuanto a la financiación del presupuesto de la Dependencia, los gastos de funcionamien-
to de la DCI se prorratean entre las Naciones Unidas y las organizaciones participantes, según

una fórmula establecida por el CAC en virtud de la cual los gastos de la Dependencia deben dis-
tribuirse entre las organizaciones participantes sobre la base del total de los gastos que és-

tas hayan efectuado en el curso del año anterior, con cargo a fondos de todas las procedencias.
La contribución de la OMS asciende aproximadamente al 12% de los gastos anuales de la Dependen-
cia, habiendo desembolsado la Organización por este concepto unos US $410 000 desde 1968 a 1975.
El presupuesto de la DCI aprobado para el bienio 1976 -1977 asciende a aproximadamente US $1 900 000,

y el proyecto preliminar de presupuesto para el bienio 1978 -1979 es de US $2 688 000, Este

incremento tiene por objeto atender el aumento del número de inspectores y del personal
auxiliar, y prever las prestaciones de jubilación de los inspectores, medida que fue aprobada

por la Asamblea General. En estas circunstancias se prevé que la contribución de la OMS de112%
'del presupuesto de la Dependencia ascenderá aproximadamente a US $161 000 al año para el bienio

1978 -1970. A estos gastos directos hay que añadir otros, en que la OMS ha incurrido como orga-

nización participante: gastos de traducción, de reproducción y de distribución de los informes

de la DCI, así como el tiempo dedicado por el personal de la Sede y de las oficinas regionales

al acopio de información y al estudio de las recomendaciones de la Dependencia.
Señala a la atención de los delegados el proyecto de resolución que figura en la resolu-

ción EB59.R43, en la cual se recomienda que se acepte el Estatuto aprobado por la Asamblea Ge-
neral y, como corolario, que la OMS abone la parte que le corresponde de los gastos de la Depen-

dencia.

El Sr. BRECKENRIDGE (Sri Lanka) pide que se le aclare el Artículo 11 del Estatuto. En el

inciso c) del párrafo 4 del Artículo 11 se dispone que los jefes ejecutivos distribuirán auto-

máticamente a sus Estados Miembros cuantos informes de la Dependencia Común de Inspección les

conciernen, mientras que en el inciso d) del párrafo 4 del Artículo 11 se especifica el proce-

dimiento de distribución en el caso de un informe que concierna a una sola organización. Los

informes de la Dependencia pueden ser muy voluminosos, y quizá no se refieran a una sola orga-

nización. Si todos los organismos aplican el inciso c) del párrafo 4 del Artículo 11, puede

1 Véase OMS, Actas Oficiales, N 238, 1977, Anexo 5.
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ocurrir que los países reciban innecesariamente muchos informes del mismo género. Solicita el

parecer del Director General sobre cómo podría cumplirse ese Artículo sin entrañar un exceso

de gasto suplementario.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el problema es real y habrá que resolverlo.
Una solución sería la de que, cuando un informe de la Dependencia Común de Inspección afecte
a varias organizaciones, como suele ocurrir, sean únicamente las Naciones Unidas quienes lo
distribuyan a los Estados Miembros. Muchos de los jefes ejecutivos se percatan del problema,

que ciertamente se discutirá en futuras reuniones interorganismos.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la

resolución EB59.R43.1

Namibia: calidad de Miembro y contribución Orden del día, 3.18.6

El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto diciendo que, para
su examen de este asunto, el Consejo se basó en un informe del Director General en el que se

reproducía el texto de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la cual

se pide a todos los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas que estudien

la posibilidad de aceptar a Namibia como Miembro de pleno derecho, así como la posibilidad de
eximir del pago de cuotas a Namibia durante el periodo en que ésta esté representada por el

Consejo de las Naciones Unidas para Namibia. El Consejo ha llegado a la conclusión de que, en

lo que respecta a la petición de la Asamblea General de que se estudie la posibilidad de acep-
tar a Namibia como Miembro de pleno derecho, la OMS lo ha hecho así ya, en virtud de una deci-

sión de la Asamblea de la Salud en 1974 por la que se admitió a Namibia como Miembro Asociado,
en aplicación del Artículo 8 de la Constitución de la OMS. En cuanto a la posibilidad de exi-

mir a Namibia del pago de contribuciones, el Consejo ha tenido presentes diversos factores, co-
mo la responsabilidad de las Naciones Unidas con respecto a Namibia, la información presenta-

da por el representante de las Naciones Unidas durante los debates, y la resolución WHA29.13

que, en respuesta a una petición anterior de exención del pago, confirmaba la contribución de

Namibia e instaba a las Naciones Unidas a que adoptaran las disposiciones oportunas para ase-

gurar el pago de las contribuciones asignadas a Namibia. El orador se ha enterado después de

que el pago de esas contribuciones durante todo el año de 1977 se ha recibido de las Naciones

Unidas el 3 de mayo. Después de un concienzudo estudio de la cuestión, el Consejo ha recono-

cido que uno de los pocos medios de ayudar a Namibia, país sometido aún a dominaciones de toda
clase, será eximirle del pago de su cuota, como propuso la Asamblea General. Por ello, el Con-

sejo adoptó finalmente la resolución EB59.R44 en la que se incluye un proyecto de resolución,
cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud, por el que exime a Namibia del pago de
las contribuciones correspondientes a 1978 y ejercicios sucesivos hasta el año en que adquiera
la calidad de Miembro de pleno derecho de la Organización Mundial de la Salud y se autoriza al
Director General para que financie el importe de dichas contribuciones con cargo a los ingresos

ocasionales disponibles. Se señala que esta propuesta es excepcional en atención a las espe-

ciales circunstancias de Namibia, y que no debe sentar precedente.

Al Dr. DE CAIRES (Estados Unidos de América) le inquieta el principio entrañado en el pro-

yecto de resolución. Su delegación opina que no se debe eximir del pago de sus contribuciones

a los Miembros Asociados de la OMS, aunque haya circunstancias especiales. El precedente que

así podría sentarse no redundará en beneficio de la Organización. El parecer de su delegación

sobre el principio entrañado no debe interpretarse como un cambio en la política básica del

Gobierno de los Estados Unidos de apoyar la independencia de Namibia, o de apoyar el legítimo
derecho de las Naciones Unidas a administrar ese territorio.

El Sr. BRECKENRIDGE (Sri Lanka) se pregunta si, en vista de los debates sostenidos en el
Consejo Ejecutivo, podría haber una alternativa razonable a la que se propone en el proyecto

de resolución. En caso afirmativo, debiera estudiarse.

El Dr. NDOYE (Senegal) conviene en que una alternativa sería útil para todos los intere-

sados.

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA30.28.
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El PRESIDENTE pregunta si el delegado de los Estados Unidos desea proponer una enmienda
formal al proyecto de resolución que se examina.

El Dr. DE CAIRES (Estados Unidos de América) contesta que no está presentando una enmien-
da formal. Respondiendo al delegado de Sri Lanka, dice que una alternativa sería la de que
las Naciones Unidas siguiesen pagando las contribuciones de Namibia, ya que han asumido las
responsabilidades concernientes a ese país.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su
resolución EB59.R44.1

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

1
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA30.29.



DECIMA SESION

Viernes, 13 de mayo de 1977, a las 17 horas

Presidente: Dr. M. L. IBRAHIM (Egipto)

1. CUARTO INFORME DE LA COMISION B

El Dr. PINTO (Honduras), Relator, da lectura del proyecto de cuarto informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 698).

2. COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Orden del dia, 3.18
(continuación)

Asuntos generales (continuación de la séptima sesión, sección 3) Orden del día, 3.18.1

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución pro-
puesto por el Relator:

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre coordinación con el sistema de las Nacio-
nes Unidas en asuntos generales;

Habida cuenta de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General en su trigésimo
primer periodo de sesiones sobre asuntos de inmediato interés para la OMS, así como de la
aportación que de ésta se espera para dar efecto a dichas resoluciones;

Enterada con satisfacción del mejoramiento de la situación financiera del PNUD y apro-
bando la función esencial que éste sigue desempeñando para coordinar la cooperación técnica;

Considerando que las actividades de la Organización se interrelacionan con otras acti-
vidades sectoriales de la totalidad del sistema de las Naciones Unidas y que la OMS ha de
hacer una importante contribución a dichas actividades;

Haciendo notar la importancia que concede al empleo de fondos extrapresupuestarios
por la OMS en el desempeño de funciones específicas que la Organización ha de asumir para dar
efecto a las decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud,

1. APRUEBA las disposiciones adoptadas por el Director General con el fin de que las Na-
ciones Unidas y otros organismos e instituciones del sistema de las Naciones Unidas conoz-

can las actividades de la Organización Mundial de la Salud para que puedan tomarlas en con-
sideración al ejecutar sus respectivos programas sectoriales;

2. SUSCRIBE el principio de que la coordinación entre los organismos del sistema de las
Naciones Unidas ha de fundarse en una colaboración más estrecha entre los representantes de esos

organismos, así como entredichos representantes y las autoridades nacionales competentes, con

el fin de promover la acción concertada de todo el sistema de las Naciones Unidas en los
Estados Miembros;

3. PIDE al Director General:

1) que siga asegurando el apoyo apropiado a los trabajos del Comité Administrativo
de Coordinación y de sus órganos subsidiarios con el fin de que la salud y los facto-
res con ella relacionados constituyan una base de utilidad para orientar con criterios
más eficazmente coordinados el desarrollo general;
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2) que asegure la ejecución de nuevos esfuerzos con el fin de obtener fondos extrapre-

supuestarios para complementar las actividades del programa ordinario de la OMS; y

3) que siga informando, según proceda, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial
de la Salud acerca de la coordinación con el sistema de las Naciones Unidas.

La Dra. BROYELLE (Francia) pregunta qué se quiere decir con la palabra "appuyés" en la pri-
mera línea del apartado 1) del párrafo 3 de la parte dispositiva del texto francés.

El Dr. FLACHE, Director, División de Coordinación, dice que se hubiera debido emplear en
el texto francés la palabra "soutenus" en vez de "appuyés ". El apartado 1) del párrafo 3 de
la parte dispositiva diría así lo siguiente "... de veiller davantage à ce que soient soutenus
de manière appropriée... ".

La Dra. BROYELLE (Francia) considera preferible que se diga "de veiller davantage á appor-
ter un soutien approprié... ".

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone una adición al final
del apartado 3) del párrafo 3 de la parte dispositiva para que quede claro que la información que se

ha de facilitar al Consejo Ejecutivo o a la Asamblea de la Salud sobre la coordinación con el
sistema de las Naciones Unidas debe referirse en particular a los principios y procedimientos
de preparación de presupuestos en ese sistema, la influencia de la inflación sobre los presu-
puestos, problemas de sueldos y prácticas de contratación, etc.

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) dice que antes de pronunciarse sobre la en-
mienda de la URSS quisiera tenerla por escrito.

El Dr. CHRISTENSEN, Secretario, da lectura del texto de la enmienda propuesta por la URSS,
consistente en agregar al final del apartado 3) del párrafo 3 de la parte dispositiva las pala-

bras siguientes: "y en particular por cuanto se refiere a la armonización de los presupuestos
en dicho sistema, a las repercusiones presupuestarias de la inflación y a las políticas y prác-
ticas seguidas en materia de personal ".

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) dice que se le explique lo que quiere decir
en la enmienda propuesta la referencia a las "repercusiones presupuestarias de la inflación ".

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la intención es
que en los informes al Consejo Ejecutivo o a la Asamblea de la Salud se tenga en cuenta toda
la información disponible sobre fluctuaciones monetarias, tipos de cambio, etc., que puedan re-
percutir en los presupuestos del sistema de las Naciones Unidas, incluido el de la OMS.

En respuesta a otra pregunta del señor WIRTH (República Federal de Alemania), el Sr. FURTH,

Subdirector General, dice que la Secretaría no ve dificultad ninguna en cumplir lo que se pide

en la enmienda propuesta. El Director General informa ya sobre todos los asuntos pertinentes
que afectan a los presupuestos, en particular sobre su armonización, cuestión que la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos (CCAA)estudia casi continuamente, y se ha establecido en Ginebra

un grupo de trabajo interorganismos para que estudie las repercusiones presupuestarias de la

inflación. El Consejo Ejecutivo de la OMS ha adoptado ya una resolución en la que se pide al
Director General que informe al Consejo cada dos años sobre ciertas políticas y prácticas se-

guidas en materia de personal. Cuando la Dependencia Común de Inspección o la Comisión de Ad-
ministración Pública Internacional publican informes relacionados con esas cuestiones, el Di-

rector General los transmite al Consejo o a la Asamblea de la Salud.

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) dice que, en vista de esa explicación, su de-

legación acepta la enmienda propuesta.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con la enmienda propuesta por la delega-

ción de la URSS.'

1

Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA3O.34.
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El PRESIDENTE señala a continuación a la atención de la Comisión el proyecto de resolución
propuesto por el Relator sobre preparación de códigos de ética médica, cuyo texto es el siguien-
te:

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre coordinación con el sistema de las Nacio-
nes Unidas en asuntos generales;

Habida cuenta de las invitaciones dirigidas a la OMS por la Asamblea General de

las Naciones Unidas en las resoluciones 3218 (XXIX), 3453 (XXX) y 31/85 acerca de la pre-
paración de un proyecto de código de ética médica que permita proteger a las personas so-
metidas a cualquier forma de detención o prisión contra la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes;

Habida cuenta además de lo dispuesto sobre este particular en las resolucionesEB55.R64
y EB57.R47;

Teniendo presente el documento preparado por el Director General con el título "Aspec-
tos sanitarios de los malos tratos evitables infligidos a presos y detenidos ", que se pre-

sentó al Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento
del Delincuente, así como a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo
periodo de sesiones;

Considerando que los acuerdos concluidos por el Director General con el Consejo de
Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM)para emprender, en nombre de la

OMS, un estudio acerca de la posibilidad de establecer un código de ética médica relativo
a la tortura responden adecuadamente a lo dispuesto en la resolución EB57.R47,

PIDE al Director General:

1) que, antes de transmitirlas a la Asamblea General de las Naciones Unidas, someta
a la consideración del Consejo Ejecutivo, en una reunión ulterior de éste, las con-
clusiones del estudio emprendido por el COICM; y

2) que comunique al Secretario General de las Naciones Unidas la presente resolución
con el ruego de que sea señalada a la atención de la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su trigésimo segundo periodo de sesiones.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que los Estados
Miembros estarían interesados en que se les transmitan no sólo las conclusiones del estudio del
COICM sino también toda la documentación pertinente. En consecuencia, propone que se dé la
redacción siguiente al apartadol) de la parte dispositiva del proyecto de resolución: "...

someta... el estudio emprendido por el COICM y las correspondientes conclusiones ".

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda propuesta.1

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine un proyecto de resolución relativo a la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua propuesto por las delegaciones de Argentina,
Australia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos de América, Filipinas, Finlandia, India, Indonesia,
Irán, Kenya, Kuwait, Mozambique, Nueva Zelandia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, República Unida de Tanzanía,
Suecia, Venezuela, y Yugoslavia. Su texto es el siguiente:

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General acerca de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Agua;

Enterada de las recomendaciones hechas por esa Conferencia, en particular por lo que
respecta al abastecimiento público de agua y a la prioridad que ha de darse a la provisión
de agua potable y servicios de saneamiento para todos en 1990, y habida cuenta de los sec-

1

Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA30.32.
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tores de acción prioritaria correspondientes al Plan de Acción establecido por la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, de las actividades que han de emprenderse a
nivel nacional o mediante la cooperación internacional, y de la propuesta de que el perio-

do 1980 -1990 sea designado Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento
Ambiental;

Teniendo presente lo dispuesto en las resoluciones WHA29.45, WHA29.46 y WHA29.47 en

relación directa o indirecta con los intereses de la OMS en cuanto se refiere al abaste-
cimiento adecuado de agua potable y a la eliminación higiénica de desechos;

Considerando que los precedentes mandatos de la Organización, cuya formulación más re-
ciente es la contenida en las resoluciones antedichas, y los programas ya iniciados o pre-

vistos por la OMS en el sector del abastecimiento público de agua y el saneamiento capaci-
tan a la Organización para desempeñar, recurriendo en todo lo posible a las instituciones
nacionales colaboradoras, una función directiva en la aplicación de las recomendaciones
pertinentes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, que incluyen la peti-
ción dirigida a la OMS para que ésta vigile los progresos realizados por los Estados Miem-
bros en la provisión de agua potable y servicios de saneamiento para todos en 1990, median-
te la cooperación técnica con los distintos Estados Miembros y en colaboración con otros
organismos, instituciones y programas interesados del sistema de las Naciones Unidas,

1. PIDE encarecidamente a los Estados Miembros:

1) que en lo que queda de 1977 evalúen la situación de sus instalaciones y servicios
de abastecimiento público de agua y de saneamiento;

2) que establezcan para 1980, en armonía con las políticas y los planes de desarrollo
nacional, programas destinados a mejorar dichos servicios e instalaciones y a exten-
derlos a toda la población en 1990, prestando atención particular a factores especí-

ficos como los siguientes:

a) establecimiento de políticas y planes de desarrollo sectorial mediante la
ejecución de estudios pormenorizados del sector nacional del abastecimiento pú-

blico de agua;

b) habilitación de nuevos criterios y medios materiales que respondan en todo
lo posible a las particulares condiciones del país;

c) identificación y preparación de proyectos de inversión;

d) mejora del funcionamiento y de la conservación de las instalaciones, y en
particular vigilancia de la calidad del agua potable;

e) evaluación de los recursos hídricos;

f) prevención de la contaminación de dichos recursos y de la propagación de

enfermedades ocasionadas por su explotación;

g) mejora de los recursos de personal y de los servicios de gestión;

3) que ejecuten los programas formulados en el periodo preparatorio de 1977 -1978 du-

rante el decenio de 1980 -1990, cuya designación como Decenio Internacional del Agua

Potable y del Saneamiento Ambiental ha sido recomendada por la Conferencia de las

Naciones Unidas sobre el Agua;

4) que aseguren a la población el consumo de agua de calidad satisfactoria inspec-

cionando periódicamente las fuentes de abastecimiento y las instalaciones de trata-

miento y distribución, mejorando los programas destinados a instruir a la población

en cuestiones de higiene del agua y los desechos, e intensificando la participación

de los organismos sanitarios en este sector;

2. PIDE al Director General:

1) que colabore con los Estados Miembros en las actividades referidas, sobre todo en

la provisión de personal especializado a los Estados Miembros que lo soliciten, y que

se despliegue un esfuerzo inmediato para evaluar con rapidez los programas en curso

y para determinar en qué medida conviene ampliarlos con el fin de alcanzar los obje-

tivos recomendados por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua;
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2) que revise según proceda el estudio emprendido de conformidad con lo dispuesto en

el apartado 4) delpárrafo 5 de la resolución WHA29.47 para dar efecto a la recomenda-

ción de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua acerca de los planes na-

cionales de abastecimiento de agua y saneamiento, y como aportación principal a los

preparativos del proyectado Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento

Ambiental;

3) que asegure la plena participación de la OMS en la ejecución del Plan de Acción

establecido por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua y en las activi-

dades que han de emprenderse durante el proyectado Decenio Internacional del Agua
Potable y del Saneamiento Ambiental, en estrecha colaboración con los organismos
interesados del sistema de las Naciones Unidas, otros organismos intergubernamen -

tales y las organizaciones no gubernamentales;

4) que refuerce, de ser necesario, la capacidad hace tiempo adquirida por la OMS
para desempeñar, recurriendo en todo lo posible a las instituciones nacionales cola-
boradoras, una función directiva respecto de las actividades de abastecimiento de
agua y saneamiento en colaboración con los demás organismos interesados del sistema

de las Naciones Unidas;

5) que intensifique la colaboración con los organismos de asistencia multilateral y
bilateral y otros donantes con el fin de facilitar recursos a los Estados Miembros
para la ejecución de sus programas de abastecimiento de agua y de saneamiento;

6) que estudie las repercusiones orgánicas, presupuestarias y de personal que se
derivarían para la Organización y las funciones que ésta habrá de asumir teniendo en
cuenta las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua; y

7) que informe acerca de la marcha de las actividades, habida cuenta de lo dispues-
to en la presente resolución, a una futura Asamblea de la Salud.

El Presidente señala que en el apartado 7) del párrafo 2 de la parte dispositiva se pide al Director

General que informe sobre la marcha de las actividades relacionadas con la resolución a una
futura Asamblea de la Salud. De conformidad con lo dispuesto en la resolución EB59.R8, que se
está aplicando a titulo experimental en la presente Asamblea de la Salud, en las resoluciones
de la Asamblea Mundial de la Salud debe determinarse en cada caso, cuando se pidan al Director
General nuevos informes, si esas peticiones han de atenderse en su informe anual o mediante la

preparación de un documento distinto.

El Dr. DE VILLIERS (Canadá) presenta el proyecto de resolución en nombre de los demás co-
autores, y añade que no entrará en detalles acerca de la resolución relativa a la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Agua, que ha sido objeto de largos debates en la séptima se-
sión de la Comisión, y responde al Presidente que convendría que el Director General informase
al respecto mediante un documento distinto, ya que los programas y las actividades de que se

trata son a corto plazo.

El Dr. GEKONYO (Kenya) propone que, con objeto de dar cabida al importante concepto de la
conservación del agua, en el inciso e) del apartado 2) del párrafo 1 se diga lo siguiente:

"evaluación de los recursos hídricos y de su conservación ".

El Dr. DE VILLIERS (Canadá) acepta la enmienda y espera que estén también de acuerdo los

demás coautores.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el problema del
abastecimiento público de agua y del saneamiento interesa a muchas organizaciones internacio-
nales y no sólo a la OMS. Cabe, pues, objetar que en el párrafo cuarto del preámbulo del pro-
yecto de resolución se haga referencia a la "función directiva" que ha de desempeñar la OMS en
la aplicación de las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua.
Convendría sustituir la palabra "directiva " por "pertinente" o "apropiada" u otro término análogo.

El Dr. DE VILLIERS (Canadá) responde que,en la séptima sesión de la Comisión, él precisó
que la OMS ejercería su función directiva en colaboración con otros organismos de las Na-
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ciones Unidas. También señaló que esa función se determinaría no dentro de la Organización,
sino en las numerosas reuniones que pronto se celebrarán entre las organizaciones. En todo
caso, en el proyecto de resolución no se dice "la" sino "una" función directiva de la Organi-
zación por lo que no comprende por qué la redacción de ese párrafo vaya a plantear problema
alguno.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) queda satisfecho con la
contestación del delegado canadiense. No obstante, a causa de la inexistencia de artículos de-
finidos e indefinidos en el idioma ruso, sigue pensando que el texto ruso da a entender que no
habrá más función directiva que la de la OMS.

El PRESIDENTE dice que la Secretaría se ocupará de la traducción rusa.

El Profesor SZCZERBAN (Polonia), cuya delegación es coautora del proyecto de resolución,
acepta las enmiendas propuestas por los delegados de Kenya y la Unión Soviética.

La Dra. BROYELLE (Francia) apoya en líneas generales el proyecto de resolución, pero esti-
ma que tal vez peca de exceso de optimismo en cuanto a la ejecución de ciertas medidas. Por ejem-
plo, en el apartado 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva se pide encarecidamente a los Estados Miem-
bros que en lo que queda de 1977 evaluén la situación de sus instalaciones y servicios de abasteci-
miento público de agua y de saneamiento. Esto presupone una evaluación cualitativa al mismo
tiempo que cuantitativa. ¿Serán capaces todos los países de efectuar esa evaluación para fina-
les de 1977? Francia, probablemente no. Otro problema es el apartado 2) del párrafo 1 de la
parte dispositiva, que da a entender, al menos en la versión francesa, que todas esas instala-
ciones y servicios abarcarían a toda la población en 1990, lo que no parece muy hacedero.

El Sr. GOUBA (Alto Volta) opina con la delegada francesa que no cabe esperar una evaluación
exhaustiva entre mayo y diciembre de 1977.

El Dr. NDOYE (Senegal) está de acuerdo con los dos oradores anteriores en lo que respecta
al apartado 1) del párrafo 1. Además, el proyecto de resolución podría ser más preciso, por
ejemplo, mencionando en ese apartado instalaciones y servicios de vigilancia además de los re-
lativos al abastecimiento público de agua y al saneamiento. El texto debe dar orientaciones
más concretas sobre lo que procede hacer en este sector. Evidentemente es una labor a largo
plazo; no es posible conseguir un abastecimiento suficiente de agua potable en 1977.

El Dr. DE VILLIERS (Canadá) dice que los coautores del proyecto de resolución piensan en
la urgencia de las medidas necesarias. En nombre de los coautores, propone, en consecuencia,
que se modifique el apartado 1) del párrafo 1 de la forma siguiente: "que evalúen con urgencia
la situación de sus instalaciones y servicios de abastecimiento público de agua... ". El orador
aceptaría también una enmienda al mismo párrafo que respondiese a lo dicho por el delegado del
Senegal acerca de las instalaciones y servicios de vigilancia.

La Dra. BROYELLE (Francia) acepta la modificación propuesta del apartado 1) del párrafo 1
de la parte dispositiva, pero propone que en el apartado 2) del párrafo 1 se añada la palabra

"progresivamente" para evitar la impresión de que todas las instalaciones y servicios estarían
extendidos a toda la población en 1990.

El SECRETARIO recapitula las enmiendas cuya introducción se ha propuesto hasta el momento
y que son las siguientes: la redacción del apartado 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva
sería "que evalúen con urgencia la situación de sus instalaciones y servicios de abastecimiento
público de agua y de saneamiento y de los correspondientes dispositivos de vigilancia "; la del

apartado 2) del párrafo 1: "que establezcan ... programas destinados a mejorar dichos servi-
cios e instalaciones y a extenderlos progresivamente a toda la población en 1990 "; la del inci-
so e) del apartado 2) del párrafo 1: "evaluación de los recursos hídricos y de su conserva-
ción"; y, por último, en el apartado 7) del párrafo 2 se pediría al Director General "que in-
forme acerca de la marcha de las actividades, habida cuenta de lo dispuesto en la presente re-
solución, a una futura Asamblea de la Salud, y que ese asunto se inscriba como punto indepen-
diente del orden del día ".

El Dr. CACERES (Paraguay) apoya calurosamente el proyecto de resolución, en particular por
la participación activa que se asigna a la OMS. El abastecimiento de agua a las comunidades

rurales de los países en desarrollo es un objetivo sumamente importante.
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La Srta. LENNERS (Luxemburgo) sugiere que, si se agrega la palabra "progresivamente" en
el apartado 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva se suprima la fecha "en 1990 ", ya que la

idea de ejecución progresiva la hace innecesaria.

El Dr. DE VILLIERS (Canadá) piensa que el párrafo perdería sentido si se omite la fecha
y señala que la misma meta ha sido fijada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asen-

tamientos Humanos. El orador confirma que los coautores del proyecto de resolución aceptan
que se añadan al inciso e) del apartado 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva las palabras

"y de su conservación ". Considerando que el párrafo 1 comienza con las palabras "Pide encare-
cidamente", está más en consonancia con el sentido de urgencia ahí manifestado mantener la fe-
cha precisa "1990" en el apartado 2) del párrafo 1; en cambio, sugiere que en el texto inglés
después de las palabras "by 1980" se ponga "programmes with the objectives of" en vez de "pro -
grammes for ".

Así queda acordado.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.)

Se levanta la sesión a las 18 horas.

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA30.33.



UNDECIMA SESION

Sábado, 14 de mayo de 1977, a las 9 horas

Presidente: Dr. M. L. IBRAHIM (Egipto)

1. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS

Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal
de las Naciones Unidas sobre el ejercicio de 1975

Orden del dia, 3.19

Orden del dia, 3.19.1

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe anual del Comité Mixto de Pensiones
del Personal de las Naciones Unidas sobre el ejercicio de 1975 y afirma que se somete a la Asam-
blea Mundial de la Salud de conformidad con los estatutos de la Caja. El informe enuncia bre-
vemente la situación financiera de la Caja y hace un resumen de las medidas adoptadas por el
Comité de Pensiones en su última reunión. En el documento de la Asamblea General A/31/9, que
las Naciones Unidas han puesto a disposición de los gobiernos y del que hay ejemplares para
consulta por las delegaciones, se da una información detallada y completa. La única decisión
que se requiere de la Asamblea Mundial de la Salud es que tome nota de dicho informe.

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) afirma que su delegación es plenamente cons-
ciente de la dificil situación en que se encuentran algunos miembros del personal y sabe que
los debates sostenidos en las Naciones Unidas en Nueva York han sido muy controvertidos debido
a la amplia gama de factores que intervienen en el problema. Uno de ellos ha sido la falta de
reuniones consultivas entre los funcionarios internacionales en los diferentes lugares de des-
tino. Se trata fundamentalmente de establecer un sistema común aplicable en cualquier lugar de
destino del mundo, asunto del que deberán encargarse los órganos competentes de Nueva York y no
esta Comisión. Su delegación espera que en las deliberaciones de Nueva York se llegue a una so-
lución aceptable.

El PRESIDENTE sugiere que el procedimiento recomendado en el apartado 1) del párrafo 8 de la
resolución EB59.R8, a saber, que la adopción de resoluciones sobre ciertos informes, etc. sea
reemplazada por "decisiones" reproducidas en las Actas Oficiales, se aplique al tema que se examina.

Decisión: La Comisión decide recomendar a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que tome no-
ta de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal, según se desprende del in-
forme anual sobre el ejercicio de 1975 presentado por el Director General.

Nombramiento de representantes en el Comité de Pensiones del Orden del dia, 3.19.2
Personal de la OMS

El PRESIDENTE dice que el tema se refiere a la habitual designación de un miembro titular y

de un miembro suplente del Comité de Pensiones del Personal de la OMS para reemplazar durante un
mandato de tres años al miembro titular y al miembro suplente cuyo mandato expira ahora, deacuer-

do con un sistema rotatorio que permite a las distintas regiones estar representadas. Se recor-
dará que, a excepción de la decisión adoptada el año anterior de designar al Dr. A. Sauter, a
título personal, como representante de la Asamblea de la Salud por un nuevo periodo de tres años

con objeto de mantener una mayor continuidad de la representación de la Asamblea de la Salud en
el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS y en el Comité Mixto de Pensiones del

Personal de las Naciones Unidas, la práctica seguida por la Asamblea de la Salud ha sido desig-
nar como sus representantes a personas que sean miembros del Consejo Ejecutivo, mediante desig-
nación nominal de Estados Miembros con derecho a designar un miembro del Consejo Ejecutivo. Se

- 608 -
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invita ahora a la 30a Asamblea Mundial de la Salud a que nombre a un miembro titular y a un su-

plente por un periodo de tres años y se sugiere que se siga la práctica habitual. El Presiden-

te pide que se presenten candidaturas para un miembro titular y un miembro suplente pro-
cedentes de los Estados Miembros recientemente elegidos para designar a miembros del Con-

sejo Ejecutivo, para reemplazar a los miembros del Consejo designados por los Gobiernos de

Venezuela y de Sri Lanka respectivamente.

El Dr. PINTO (Honduras), apoyado por la Dra. BROYELLE (Francia) y el Dr. LOPES DA COSTA
(Brasil), propone al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Bolivia como
miembro titular del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS.

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka), apoyado por el Dr. RAFE'I (Indonesia) y el Sr. SHIN
(República de Corea), propone al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de la
India como miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS.

Decisión: La Comisión decide recomendar a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que los
miembros del Consejo Ejecutivo designados por el Gobierno de Bolivia y por el Gobierno de
la India sean respectivamente miembro titular y miembro suplente del Comité de Pensiones
del Personal de la OMS durante un periodo de tres años.

2. INCLUSION DE ETIOPIA EN LA REGION DE AFRICA Punto suplementario del orden del día

El Sr. TEKA (Etiopía) afirma que, tal como se indica en el intercambio de cartas
entre el Director General y él mismo, en su calidad de Jefe de la delegación de

Etiopía, su país, que hasta ahora ha formado parte de la Región del Mediterráneo Oriental de
la OMS, desea que se le considere Miembro de la Región de Africa. La petición se basa en dis-
posiciones constitucionales, en particular en el apartado a) del Artículo 44 y en el Artículo 47
de la Constitución, y en una serie de resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Con-
sejo Ejecutivo, entre las que se encuentran las resoluciones WHA5.43, WHA6.45, EB10.R7 y EB11.R51.
Entre los principales criterios por los que se asigna a un Estado Miembro a una determinada re-
gión es primordial el deseo de la correspondiente autoridad soberana, debiéndose tener también
en cuenta la situación geográfica y la analogía entre los problemas sanitarios de los países
interesados. El orador señala a la atención de la Comisión la resolución AFR /RC26 /R10 del Co-
mité Regional para Africa, cuya principal finalidad es que la Región de Africa de la OMS esté
constituida por Estados Miembros de la Organización de la Unidad Africana. Como consecuencia
de los debates que siguieron a la aprobación de dicha resolución, Etiopía desea ahora que se
la incluya en la Región de Africa.

El Sr. CABO (Mozambique) felicita a Etiopía por haber dado un paso decisivo que colocará
a ese país en la Región a la que pertenece, tanto desde el punto de vista geográfico como his-

tórico, satisfaciendo así las aspiraciones de su pueblo y ajustándose al espíritu de las deli-
beraciones de la Organización de la Unidad Africana. Espera que el ejemplo de Etiopía anime a
otros países a adoptar una decisión análoga, y que la Asamblea de la Salud tome las medidas ne-
cesarias para que Etiopía pueda ocupar el puesto que legítimamente le corresponde.

El Sr. ELLIS (Liberia) recuerda que durante los últimos cuatro años se ha venido debatien-
do la delimitación de la Región de Africa. La clara iniciativa tomada por la delegación de
Etiopía corresponde a los deseos de su leal pueblo de identificarse con la Región de Africa.
Insta a la Asamblea de la Salud a que adopte las medidas oportunas.

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) considera que la iniciativa tomada por Etiopía concuerda to-
talmente con la política de la OUA y anima a otros a seguir el ejemplo, pues ofrece ventajas in-
trínsecas la reagrupación dentro de la Región, dadas las nuevas orientaciones que se están im-
primiendo a la cooperación técnica y a la investigación. El asunto será de nuevo examinado por
los ministros de relaciones exteriores de los Estados Miembros de la OUA.

El Dr. OKWARE (Uganda) recuerda que su país figura entre aquellos a los que el Comité Regio-
nal para Africa solicitó que entraran en contacto con Etiopía con vistas a su inclusión en la Re-
gión de Africa, por lo que ve con agrado la petición formulada por dicho país.
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El Dr. SEBINA (Botswana) dice que su delegación da la bienvenida a Etiopía a la Región de

Africa; la medida no solamente concuerda con los deseos del pueblo de Etiopía sino también con
los de otros países de la Región.

El Dr. NDOYE (Senegal) señala asimismo que la inclusión de Etiopía en la Región de Africa
de la OMS redundará en una mayor eficacia de la labor realizada por la División de Salud, Higie-
ne y Nutrición de la Organización de la Unidad Africana, por encontrarse las oficinas de dicha
división en la capital de ese país.

El Dr. MUNDIA (Zambia) acoge con gran satisfacción la disposición adoptada por la delega-
ción de Etiopía y espera que la Asamblea de la Salud facilite el desenlace lógico de la cues-
tión.

El Dr. M'BAKOB (República Unida del Camerún) se une a la esperanza de que la Asamblea de la
Salud haga todo lo que esté en su mano para que Etiopía pueda ser incluida en la Región de Africa,
respondiendo a los deseos del pueblo de Etiopía, del Comité Regional para Africa y de la OUA.

El Dr. PINTO (Honduras), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución que some-
te a la consideración de los miembros de la Comisión:

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la petición hecha por el Gobierno de Etiopía con el fin de que ese país
sea incluido en la Región de Africa,

RESUELVE que Etiopía forme parte de la Región de Africa.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.'

3. EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES Orden del día, 2.4

Lucha contra la lepra Orden del día, 2.4.6

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el informe presentado por el Director
General y el proyecto de resolución que en 61 se propone.

El Dr. LADNYI, Subdirector General, explica que el informe del Director General, en el que
se detallan las actividades de cooperación técnica desplegadas en el curso de los dos últimos
años por la OMS y por otros organismos, se ha preparado en cumplimiento de la resolución WHA29.70.

En los últimos años la lepra ha ocupado de nuevo el primer plano de la atención mundial por

tres razones principales. En primer lugar, los países con lepra endémica se dan cuenta con una
claridad cada vez mayor de las responsabilidades que les corresponden en la solución del proble-
ma, al que han dado en algunos casos alta prioridad; en segundo lugar, las investigaciones sobre
lepra, principalmente en la especialidad de inmunología, han progresado considerablemente en el
último decenio; y en tercer lugar, la esperanza que antes se abrigaba de combatir eficazmente
la lepra con medicamentos a base de sulfonas resultó excesivamente optimista, aunque se han in-
troducido recientemente en el arsenal de medicamentos antileprosos algunos compuestos muy activos.

Sigue siendo difícil calcular el número de casos de lepra que existen actualmente en el

mundo y que requieren tratamiento. En 1970 había unos tres millones de enfermos registrados,

de un total estimado de 10 millones. En algunos países, por ejemplo Birmania,Tailandia y el Alto

Volta, se ha demostrado que la prevalencia puede reducirse en el 70% al 75% con medidas de lu-

cha debidamente aplicadas durante unos 15 años.
El Comité de Expertos de la OMS en Lepra volvió a definir en 1976 la función que correspon-

de a la OMS en la lucha antileprosa y declaró que la política en este sector debe fundarse en

cuatro principios esenciales: mejorar la programación y la gestión de las actividades de lucha

antileprosa, impartir formacion a personal de diferentes disciplinas, organizar gradualmente un
sistema integrado de información en el plano nacional y fortalecer las actividades de investi-
gación como las desplegadas en el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer-

medades Tropicales.

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA30.35.
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El Profesor LECHAT (Bélgica) elogia a la OMS por la labor realizada en la especialidad de
lepra, sobre todo en relación con el cumplimiento de las resoluciones pertinentes de las27a, 28a

y 29a Asambleas Mundiales de la Salud. No cabe duda alguna de que el apoyo de la Organización,

actual y futuro, será un factor decisivo para el éxito de las campañas nacionales de lucha con-
tra la lepra, enfermedad que en los últimos años ha vuelto a plantear graves problemas.

Hay tres aspectos importantes del informe que conviene destacar. En primer lugar, la im-

portancia de las investigaciones. La relativa ineficacia de las actividades de lucha desplega-
das en tiempos anteriores se debía en gran parte a la falta de métodos adecuados de investiga-
ción pero, como se señala en el quinto informe del Comité de Expertos en Lepra,l los progresos

recientes de las investigaciones sobre lepra permiten esperar una considerable mejora de las
medidas de lucha. Bélgica, que contribuye al Programa Especial de Investigaciones y Enseñan-
zas sobre Enfermedades Tropicales, ha observado particularmente complacida la prioridad que se
atribuye a las investigaciones sobre inmunología y quimioterapia de la lepra. Esta actividad

tiene especial importancia, porque la aparición de resistencia en Mycobacterium leprae a los
medicamentos actuales traerá consigo antes o después la necesidad de reforzar, adaptar o modi-
ficar las actuales estrategias de lucha. Por excelentes que sean los resultados obtenidos con
esas investigaciones científicas, habrá que emprender también estudios en el plano de la colec-
tividad con objeto de conseguir los medios adecuados para darles aplicación práctica. En el in-

forme del Director General se destaca acertadamente la conveniencia de completar las investiga-
ciones básicas con estudios operativos simultáneos.

Otro aspecto que merece particular interés es la necesidad de movilizar todos los recursos
disponibles en favor de los programas de lucha antileprosa, según se indica en la resolución
WHA29.70. A ese respecto, tiene gran importancia la contribución financiera aportada por los
organismos de beneficencia a los que el Director General se refiere en su informe, en el

que también se dice que la eficacia de los servicios facilitados por los organismos bené-
ficos en el contexto de la salud pública depende en gran medida del apoyo y el reconocimien-
to que los gobiernos conceden a sus actividades. Como Presidente de la Comisión Médica de la
Federación Internacional de Asociaciones contra la Lepra(ILEP), el orador puede corroborar la
necesidad fundamental de mantener e intensificar las relaciones entre la OMS y los organismos
de beneficencia para que la acción de estos últimos pueda ampliarse. A este respecto, gracias
al nuevo procedimiento adoptado en Bélgica, el Gobierno está facultado para dar un apoyo consi-
derable a las actividades de los organismos benéficos, en algunos casos de tal magnitud que lle-
ga a triplicar en la práctica los recursos disponibles para ciertos programas considerados de
utilidad técnica especial. Actualmente se concede prioridad a un proyecto de los organismos de
beneficencia que tiende a incorporar las actividades de lucha antileprosa en las actividades sa-
nitarias generales y, en particular, en la asistencia primaria de salud.

La tercera cuestión es el adiestramiento de personal polivalente y el readiestramiento del
personal en funciones para la prestación de asistencia primaria de salud, previstos en varios
países. Convendría disponer de información sobre todo plan que pueda haberse elaborado para in-
corporar la formación de personal de lucha antileprosa en la formación de personal para progra-
mas sanitarios generales.

El Dr. AVRAMIDIS (Grecia) opina que la lucha antileprosa exige programas especializados que
tengan por objeto la pronta detección y el tratamiento de los casos positivos, junto con estu-
dios epidemiológicos exhaustivos. Estos son, en efecto, los objetivos que se establecen en las
resoluciones adoptadas por las tres anteriores Asambleas. Sin embargo, las campañas de lucha en al-

gunos países se ven obstaculizadas por el prejuicio contra la lepra que incita a los pacientes
a ocultar su enfermedad y a evitar el examen médico y el tratamiento. Por lo tanto, en las pu-
blicaciones de la OMS debería eludirse la palabra "lepra" ysustituirla por "enfermedad de Hansen".

El Dr. BONDZI -SIMPSON (Ghana) explica que hasta no hace mucho el servicio antileproso de
su pais era independiente y estaba fuertemente centralizado. Ahora ya está descentralizado y
se despliegan esfuerzos para integrarlo en los servicios básicos de salud. Se prescinde también
de los ayudantes especialmente adiestrados para lucha antileprosa en favor de los grupos multi-
disciplinarios que pueden utilizarse para la protección contra otras enfermedades. Es de agra-
decer la asistencia facilitada por el UNICEF y la Federación Internacional de Asociaciones
contra la Lepra por medio de Amici dei Lebbrosi y cabe confiar en que continúe. Ghana si-
gue con gran interés los estudios de investigación y operativos emprendidos, en particular los
del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, del que se
esperan en breve resultados útiles. La delegación de Ghana apoya el proyecto de resolución.

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 607, 1977.
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El Dr. SUVANNUS (Tailandia) dice que, con la cooperación técnica de la OMS y la asisten-
cia financiera del UNICEF, su país está consiguiendo progresos satisfactorios en la lucha con-
tra la lepra. Las actividades antileprosas se integran actualmente en los servicios sanita-
rios locales y en 1976 se emprendió la integración del modo previsto en 65 provincias. El pro-
yecto de lucha tiene por objeto reducir la transmisión de la lepra con la detección precoz de
casos, el tratamiento, el aislamiento hasta conseguir la negatividad, la reducción de la gra-
vedad de la lepra y de las deformaciones que causa, y la protección de la población en general
y en particular de los grupos muy expuestos, como los niños y los contactos domésticos de los
pacientes. Durante los 20 años transcurridos desde el comienzo del proyecto, se han localizado
y tratado unos 119 700 casos y se ha dado el alta a 59 400 casos inactivos. La incidencia ha
disminuido de 5 a 0,81 por mil habitantes, nivel que se considera indicativo del éxito de las
actividades. Unos 3100 enfermos que presentan deformaciones residen en leproserías. El gasto
total en el proyecto durante 20 años fue de casi US $20 millones. Una parte importante de la
integración de las actividades de lucha antileprosa en los servicios sanitarios locales es la
formación de voluntarios locales. Hasta 1977, más de 8600 agentes sanitarios locales de 65 pro-
vincias han seguido un cursillo de tres días de duración y se han organizado cursos separados
de formación para auxiliares de lucha antileprosa y personal médico, en los que participaron
700 y 2000 alumnos, respectivamente, al año. Los objetivos del proyecto fijados para los pró-
ximos cinco años comprenden el tratamiento de más del 75% de los casos, el examen de los con-
tactos domésticos una vez al año, el examen de los escolares en las zonas infectadas una vez
al año, las pruebas bacteriológicas en el momento del ingreso y una vez al año para los casos
positivos, la localización de casos entre la población en general y la educación sanitaria de
los pacientes y del público. Queda, sin embargo, mucho por hacer, sobre todo en el sector de
la rehabilitación profesional y psicosocial. La delegación de Tailandia apoya el proyecto de
resolución.

El Dr. MICHEL (Francia) dice que el informe del Director General despierta inquietud y es
a la vez esperanzador. Como se ha encarecido desde el comienzo, la aparición de resistencia
en ciertas cepas del bacilo de la lepra a las sulfonas, que se habían utilizado durante 30 años,
es causa de grave inquietud. Además de exigir una quimioterapia más variada y más costosa,
esta resistencia plantea también problemas de detección de casos, sobre todo de los portadores.
Una nota mucho más optimista es la encuesta de muestreo aleatorio efectuada en el Alto Volta, que

reveló una reducción del 75% en la prevalencia de casos activos, gracias a la acción de las
unidades móviles. En varios países se están emprendiendo programas análogos en colaboración
con organizaciones subregionales, como la Organización de Coordinación y Cooperación para la
Lucha contra las Grandes Endemias y la Organización de Coordinación para la Lucha contra las
Endemias en Africa Central, y es de esperar que se adopte una estrategia que integre estas ac-
tividades en los servicios generales de salud.

Es digna de encomio la obra de las numerosas organizaciones benéficas sin las cuales la
lucha antileprosa seria mucho menos eficaz; la ILEP cumple una función activa, sobre todo en los
países de habla francesa de Africa, en la formación del personal y la rehabilitación de los pacientes.

El programa de investigaciones sobre lepra se cita frecuentemente como modelo, no sólo por
su contenido, sino también por el juicioso empleo de las instituciones, que evita la duplica-
ción de esfuerzos y gastos. Merece apoyo la organización de encuestas epidemiológicas exhaus-
tivas sobre el terreno con participación de instituciones de zonas endémicas, que son las úni-
cas en condiciones de realizar encuestas eficaces, gracias a las cuales, cabe esperar, se aca-
barán dilucidando las causas de la transmisión. Los estudios sobre la lepra infantil, exami-
nada en una publicación reciente de la OMS y en la que el UNICEF pone un interés creciente,
contribuirán sin duda a ese fin.

El Dr. DIALLO (Alto Volta) explica que la lucha contra la lepra es una cuestión importan-
tísima para su país. Después de que el Gobierno del Alto Volta solicitase en 1974 el asesora-

miento de la OMS sobre la integración de los programas de lucha contra la tuberculosis y la
lepra, se procedió a una encuesta con ayuda de la OMS, de la Orden de Malta, de la Unión Inter-
nacional contra la Tuberculosis y de organizaciones benéficas interesadas en la lucha antile-
prosa, comprendidas instituciones japonesas e italianas. El orador expresa a todas ellas su
gratitud. La encuesta concluyó en marzo de 1977 y los resultados permitirán preparar
una nueva estrategia contra esas dos enfermedades, cuya importancia socioeconómica es
considerable. La organización general de la lucha contra la lepra funciona satisfactoriamente
y en la encuesta participó el 91% de la población. La lucha antileprosa forma parte integran-
te de las actividades sanitarias y se han organizado equipos móviles cuyas actividades se fun-
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dan en programas anuales precisos. Se tiende actualmente a prescindir de las leproserías para

facilitar la rehabilitación social. Es de esperar que pueda mejorarse el equipo del centro de

lucha contra la lepra de Uagadugú para perfeccionar el diagnóstico y el tratamiento. La de-

legación del Alto Volta apoya el proyecto de resolución y confia en que los resultados de la

encuesta emprendida en su país tengan utilidad general.

El Dr. FOEGE (Estados Unidos de América) acoge complacido las actividades recientes de
cooperación entre la OMS, los países y entidades no gubernamentales en la localización de casos

y la lucha contra la lepra. El establecimiento de planes combinados para combatir la lepra y
la tuberculosis resulta particularmente satisfactorio porque parece lógico y eficaz que se lu-
che contra ambas enfermedades con una metodología análoga. La delegación de los Estados Unidos
aprueba los esfuerzos por facilitar a las poblaciones rurales los servicios de salud que nece-
sitan para combatir la enfermedad aprovechando los conocimientos y los medios disponibles. El

orador ha observado con interés la reducción de la transmisión de la lepra en el Alto Volta y en
otros países, y confía en que los estudios correspondientes prosigan. Hay que estimular las
actividades encaminadas a confirmar esa reducción y a determinar las razones a las que obedece,
para que puedan aplicarse en otros países medidas eficaces. Las investigaciones sobre lepra
que se llevan a cabo como parte del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre
Enfermedades Tropicales son importantes y la delegación de los Estados Unidos espera con inte-
rés que haya nuevas oportunidades para la coordinación de esfuerzos con ese programa. Los gru-

pos de trabajo sobre lepra creados en ese programa han cumplido una función de avanzadilla en
la planificación mundial y en la coordinación con las investigaciones, lo que demuestra que el
criterio es a la vez útil y práctico.

El Sr. ELLIS (Liberia) dice que, aunque en el informe del Director General se cita el cen-
tro de formación de Ganta, la asistencia solicitada por el Gobierno para el mejoramiento del
centro tarda en llegar pese a varias visitas de los representantes de la OMS. El Gobierno de
Liberia espera con urgencia la respuesta de la OMS a las consultas sobre esta cuestión que se
han celebrado en los últimos años, y da las gracias a la ILEP, a la American Leprosy Mission
y al UNICEF por la asistencia prestada.

La delegación de Liberia apoya el proyecto de resolución, pero propone que el párrafo 2
se sustituya por otro redactado en los siguientes términos:

"PIDE al Director General que mantenga informada a la Asamblea acerca de la futura
evolución de las actividades en este sector."

El Dr. KRAUSE (República Democrática Alemana) señala que, aunque el agente patógeno de la
lepra se conoce desde hace más de cien años, la epidemiología y la patogenia de la enfermedad
siguen planteando numérosas interrogantes; en realidad, no se sabe todavía verdaderamente por
qué la lepra ha desaparecido en casi todos los países de Europa. Sin embargo, hay factores so-
ciales, como la pobreza, la subnutrición, la malnutrición, la mala vivienda, la falta de higie-
ne y la ignorancia, que desempeñan probablemente una función decisiva en la incidencia y la
propagación de la enfermedad. Desde 1964 se han notificado en la República Democrática Alemana
cinco casos, todos ellos importados. La dificultad del diagnóstico precoz da lugar con frecuen-
cia a un tratamiento prolongado y es de esperar que las investigaciones sobre inmunología y te-
rapéutica del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales
se vean coronadas por el éxito. La posible producción de un antígeno específico a partir de
los bacilos de la lepra tiene suma importancia para el diagnóstico y las investigaciones epide-
miológicas, y puede ser también el punto de partida de una vacuna eficaz. Sin embargo, pese
a la útil contribución que esas investigaciones pueden aportar, es indudable que sólo mediante
la elevación del nivel de vida de las poblaciones interesadas, que comprende obligatoriamente
los servicios necesarios de salud y la educación sanitaria, se lograrán progresos decisivos en
la lucha contra la lepra y en la erradicación de la enfermedad.

El Dr. DIBA (Irán) explica que en su país, al igual que en otros, los leprosos tropiezan
con el rechazo de sus vecinos. Por esa razón, hace quince años se creó una organización de be-
neficencia bajo el patrocinio de la Emperatriz, y el Gobierno ha establecido un programa inten-
sivo de lucha contra la enfermedad y de protección de los enfermos. Los pacientes, tratados
antiguamente en leproserías, acuden ahora a los hospitales generales, en donde el tratamiento
se acompaña de la rehabilitación, siempre que ésta se revela posible. No es una tarea fácil por
la persistente creencia en el contagio, que debe disiparse con la educación intensiva. Gracias
a una campaña de localización de casos se detectaron 8000 y, sobre todo en las zonas de máxima
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prevalencia, se integraron los programas de vacunación con BCG en los de lucha antileprosa. Los
pacientes de lepra reciben tratamiento ambulatorio para que puedan permanecer con sus familias.
El orador comparte la inquietud expresada en relación con las cepas resistentes, teniendo en
cuenta los medicamentos actualmente disponibles. La OMS debería intensificar las investigacio-
nes para descubrir métodos más económicos de tratamiento, porque los enfermos tienen que medi-
carse casi toda la vida. La delegación del Irán apoya la resolución, aunque desea que se agre-
gue un párrafo nuevo en la parte dispositiva entre los actuales párrafos 1 y 2, redactado en
los siguientes términos:

"PIDE al Director General que, al seguir poniendo en práctica la resolución WHA29.70,
preste atención mayor a las investigaciones nacionales e internacionales y estimule más
la educación de la población ".

El Dr. SERGIEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) opina que en el informe del Di-
rector General se hace un excelente análisis de la necesidad de investigaciones científicas am-
plias sobre una enfermedad que muy acertadamente se ha incluido entre las seis importantes en-
fermedades abarcadas por el.Programa Especial. Los éxitos considerables logrados en las inves-
tigaciones sobre lepra son un ejemplo estimulante para las actividades futuras en relación con
las demás enfermedades incluidas en el Programa. La importancia de integrar la organización de
la lucha antileprosa en la prestación general de asistencia primaria de salud se comprende per-
fectamente en la Unión Soviética, donde la cuestión se planteó hace muchos años y donde se tie-
ne gran experiencia al respecto. En las zonas meridionales del país, los servicios de lucha con-
tra la lepra están ya plenamente integrados en los servicios generales de salud y el sistema fun-
ciona satisfactoriamente. Los últimos adelantos científicos abren nuevos horizontes para comba-
tir la lepra en las zonas tropicales. Sin embargo, como la lepra es una enfermedad que no está
distribuida de un modo uniforme, en la planificación de las campañas naéionales es indispensable
proceder a estudios preliminares sobre la localización geográfica de la enfermedad para que pue-
dan centrarse los esfuerzos precisos donde más se necesitan. Cuando se notifican menos casos,
los servicios médicos generales pueden ocuparse de la localización de los enfermos. La delega -

gación de la Unión Soviética apoya la resolución y acogerá complacida todo esfuerzo que la OMS
despliegué para ampliar las campañas de lucha antileprosa.

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) también expresa su apoyo al proyecto de resolución. Su país ya

integró el programa de lucha antileprosa en el programa general de asistencia de salud y pronto
se fusionarán estas actividades en el programa de lucha contra las enfermedades transmisibles.
Se ha tendido a reducir el ingreso de los pacientes diagnosticados en los hospitales especiales,
pero se ha observado que es difícil tratarles en los hospitales generales, porque otros pacien-
tes y, en ocasiones, algunas categorías del personal, ven con desagrado ese sistema. Pese a la

intensificación de la educación sanitaria, existe todavía una barrera contra la aceptación so-

cial de los enfermos de lepra. Se tropieza con análogas dificultades para reincorporar a los
pacientes no infecciosos a la comunidad, por lo cual es preciso seguir ocupándose de su mante-

nimiento.

El Dr. ERNERT (República Federal de Alemania) dice que la lepra es el prototipo de enferme-
dad íntimamente vinculada a las malas condiciones de vivienda, nutrición e higiene, en la que
resulta muy patente la interdependencia entre el desarrollo social y las condiciones sanitarias.
La investigación de nuevos medios de lucha antileprosa puede dar resultados en un periodo rela-
tivamente breve, lo que llamaría la atención de la comunidad internacional y promovería la in-
vestigación sobre las otras cinco enfermedades del Programa Especial. Es de esperar que los nue-
vos procedimientos de lucha antileprosa duplicarán o triplicarán el número de casos registrados
y tratados, de suerte que un día pueda quedar la lepra erradicada como lo ha sido en su país.

Subraya la íntima relación existente entre los progresos en la investigación y su aplica-

ción sobre el terreno. Para esta aplicación es esencial la participación activa de la co-

munidad y la existencia de una infraestructura sanitaria básica que alcance hasta las aldeas más
remotas; si esto falla, no se detectan los casos y si se detectan, no se tratan. Así pues, el

establecimiento de una infraestructura de servicios de salud es una de las primeras tareas que

hay que emprender y debe recibir alta prioridad en la cooperación bilateral.

El Dr. GEBRE -AB (Etiopía) dice que en su país se trata de integrar la lucha antileprosa con

los servicios básicos de salud, hasta ahora con resultados satisfactorios. Se han emprendido
investigaciones sobre inmunología y quimioterapia en conexión con el Centro Panafricano de Le-

pra y Rehabilitación (ALERT) en Addis Abeba y con otros organismos internacionales, y cabe es-
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perar que los resultados de estas investigaciones beneficien a todos los demás países, en par-

ticular a los de Africa.' Da las gracias a todos los que han apoyado las actividades del ALERT

y se expresa en favor del proyecto de resolución.

El Dr. NDOYE (Senegal) se asocia a los oradores que han subrayado la importancia de inte-

grar la lucha antileprosa con los servicios básicos de salud. Hay que acentuar el aspecto pre-

ventivo y la investigación de las condiciones existentes sobre el terreno, especialmente por lo

que hace a la nutrición de los niños. La integración de los programas de nutrición y de pro-

tección de la salud es, pues, el ideal que ha de alcanzarse para los grupos vulnerables. Con-
viene recordar que la prevención es más barata que la curación.

El Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) apoya el proyecto de resolución. El informe es correcto,

pero no subraya suficientemente el planteamiento multidisciplinario de los problemas relaciona-
dos con la lepra. La población ve con temor a los pacientes no infecciosos, porque las secuelas
de la enfermedad los dejan horriblemente desfigurados. En este sentido debe extenderse también
la educación a otros sectores, como la asistencia social, y hay que intensificar la educación
sanitaria de la comunidad si se quiere lograr que los pacientes sean aceptados y rehabilitados
por sus familiares. Es inquietante el hallazgo de resistencia a la dapsona, y es de esperar
que se hagan esfuerzos adicionales para encontrar nuevos medicamentos o para conseguir que los
medicamentos disponibles, como la rifampicina, cuesten menos a los países en desarrollo.

El Dr. LADNYI, Subdirector General, agradece a los miembros sus observaciones, recomendacio-
nes, críticas y expresiones de apoyo. La Secretaría hará todo.lo posible para mejorar el pro-
grama de lucha antileprosa siguiendo las recomendaciones que se han formulado.

El Dr. SANSARRICQ, Lepra, responde a la cuestión planteada por el delegado de Bélgica so-

bre la información acerca de las becas, simposios y grupos de trabajo que figuran en la sección

del informe del Director General donde se reseñan las actividades generales e interregionales
de cooperación técnica directa, y añade que el programa de la OMS tiene un nuevo objetivo que
consiste en coordinar el perfeccionamiento de las enseñanzas sobre lucha antileprosa que se im-
parten a los médicos que siguen cursos de salud pública, es decir, en formar a la vez al perso-
nal docente y a los responsables de los programas de lucha antileprosa. Se trata de evaluar

esta formación midiendo los resultados operativos de tales programas. Las actividades inicia-

les en 1978 -1979 consistirán en tomar contacto con asociaciones y escuelas de salud pública, y

en preparar directrices para la inclusión de la lepra en los planes de estudios de dichas es-

cuelas. Se comenzará en tres escuelas, a saber, las de Lomé, Teherán y México, con la aproba-

ción de los gobiernos interesados. En colaboración con esas escuelas, con las oficinas regio-

nales y con los correspondientes servicios de la OMS, se piensa también preparar planes de es-

tudio, material de enseñanza y procedimientos de evaluación. Se dispone de US $18 000 para esa

finalidad en el presupuesto ordinario de cada uno de los años 1978 y 1979. En un plano infe-

rior, la OMS reforzará su cooperación técnica en los escalones nacionales e interpaíses orga-
nizando seminarios y reuniones de trabajo para el personal médico y auxiliar relacionado con
los programas de lucha antileprosa, como ya hizo en la reunión de trabajo celebrada en Bangkok

del 25 al 29 de noviembre de 1976. Estas actividades se llevarán a cabo gracias al envío de
donativos y en íntima cooperación con los gobiernos de los países en donde la lepra es un im-

portante problema de salud pública.

El Dr. CHRISTENSEN, Secretario, recuerda que las delegaciones de Liberia y el Irán han pro-
puesto enmiendas al proyecto de resolución. Dice que además la Secretaría propone una adición
al último párrafo de la parte dispositiva, tal como queda después de la enmienda de Liberia, de
modo que el proyecto de resolución esté en conjunto redactado en los siguientes términos:

La 30a Asamblea Mundial de la Salud

1. DA LAS GRACIAS al Director General por las medidas adoptadas en cumplimiento de la
resolución WHA29.70;

2. PIDE al Director General que, al seguir poniendo en práctica dicha resolución, pres-
te atención mayor a las investigaciones nacionales e internacionales y estimule más la
educación de la población; y

3. PIDE al Director General que mantenga informada a la Asamblea acerca de la evolución
de las actividades en este sector, y que a ese efecto incluya en su informe sobre las ac-



a
616 30 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

tividades de la Organización Mundial de la Salud un informe sobre la marcha del correspon-
diente programa, cuando así proceda.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas.'

Retraso mental Orden del día, 2.4.7

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, presenta la cuestión afirmando
que hay en el mundo por lo menos de 80 a 100 millones de individuos afectados de retraso mental,
la mayoría de los cuales podrían llevar una vida agradable y socialmente útil si ellos y sus
familias recibieran la asistencia, el apoyo y la instrucción convenientes, especialmente en la

infancia. Además, se podrían evitar muchos casos de retraso mental tomando medidas tales como

la mejora de la asistencia prenatal y perinatal, la lucha contra las enfermedades infecciosas,
la educación sanitaria de los padres y la mejora de los hábitos nutricionales. El retraso men-

tal no tiene que conducir necesariamente a la incapacidad.
El informe del Director General que examina la Comisión compendia algunas de las actividades de

la OMS en el sector del retraso mental y formula sugerencias para las actividades futuras. Hay

que subrayar tres puntos en el documento. En primer lugar, un requisito previo básico para el

éxito de los programas sobre retraso mental es el planteamiento y la coordinación multisectorial
en todos los escalones. Es necesaria la coordinación en los planos internacional, regional y

local. En el ámbitointernacional,además de coordinar los trabajos con los organismos de las Na-

ciones Unidas, es preciso fortalecer la coordinación con las organizaciones no gubernamentales,
que tuvieron ya éxitos notables en muchos países; la OMS y los Estados Miembros pueden y deben
aprovechar sus conocimientos especializados y sus recursos en el desarrollo de programas. En

el plano regional y nacional se puede lograr la coordinación por medio de los grupos pertinen-
tes en el marco del programa de salud mental de la OMS, programa en el que los representantes
de disciplinas y organismos diferentes planean y evalúan programas y preparan actividades ade-

cuadas para la cooperación interpaises. En el plano local se trata de lograr la cooperación y
la coordinación entre el personal sanitario, los maestros, los padres y los responsables de la

comunidad. Por ejemplo, esta cooperación permite la detección precoz del retraso mental leve
antes de la edad escolar, lo cual disminuiría la alta proporción de fracasos educativos en paí-
ses donde los recursos educacionales son de gran valor y escasos.

En segundo lugar, por lo que atañe a la selección de técnicas apropiadas, el informe no
trata de técnicas complejas como la amniocentesis, la logopedia y la detección por métodos bio-
químicos, pero, si se le pidiera, la Secretaría podría asistir a los países para elegir las téc-

nicas convenientes. El informe del Director General hace más bien hincapié en las técnicas pre-
ventivas y de rehabilitación sencillas, eficaces y de poco coste que pueden incorporarse a los
programas, por ejemplo, la formación a corto plazo, especialmente orientada, de personal de sa-
lud y de asistencia social. No convendría crear en la OMS un programa especial para el retraso
mental, porque las actividades en este sector deben ser parte integrante de otros programas, co-
mo los de salud mental, prevención y rehabilitación de la invalidez, salud de la madre y el ni-
ño y educación sanitaria. El retraso mental es un sector en el cual los países desarrollados
pueden aprender de los países en desarrollo, en los cuales, tal vez inadvertidamente, se aplica
ya el concepto de normalización puesto recientemente en vigor en los países desarrollados. La

asistencia en la familia y la integración en la comunidad del individuo incapacitado son posibles

y están siendo realizadas en muchos paises pobres. Es esencial evitar la destrucción de las

formas tradicionales de apoyo al retrasado mental, destrucción que puede ser consecuencia de la
industrialización, de la especialización creciente del trabajo y de la transferencia indiscri-
minada de tecnologías sanitarias o de otro tipo a los países en desarrollo.

Por último, no cabe esperar ningún progreso a menos que las autoridades nacionales se com-
prometan a actuar en lo que se refiere al retraso mental, formulen una política nacional, es-
tablezcan una legislación idónea y adopten las medidas administrativas necesarias para asegurar
la coordinación de los esfuerzos, una buena formación y los programas de asistencia comunitaria.

El Dr. HANCOCK (Australia) recuerda que ha sido su país el que ha presentado la propuesta

inicial de que la OMS emprenda actividades en el sector del retraso mental. Hay que insistir

firmemente en que toda iniciativa en ese sentido se integre en los servicios de salud existen-

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su

resolución WHA30.36.
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tes. Para facilitar esa integración habrá que considerar a los retrasados mentales como per-

sonas "incapacitadas por retraso mental "; será preciso poner de relieve sus posibilidades y sus

aptitudes en la misma medida que sus incapacidades y sus problemas. De ese modo, podrán crear-
se relaciones mutuamente provechosas entre las personas mentalmente retrasadas, por una parte,

y otros grupos de incapacitados y la población en general, por otra.
Afortunadamente, se está abandonando el sistema de las escuelas especiales para niños men-

talmente retrasados, y se han efectuado con éxito numerosos experimentos de integración de los

incapacitados en escuelas corrientes. Los niños son mucho más tolerantes que los adultos y es-

tablecen buenas relaciones con los incapacitados. También los niños con retraso mental respon-
den al proceso educacional, y no debe denegarse el derecho a la instrucción ni siquiera a aqué-

llos con un retraso mental grave. A este respecto, es importante lo que el maestro espera ob-

tener.
De igual modo, en el sistema de asistencia de salud, los servicios para las personas men-

talmente retrasadas deberán integrarse con los destinados a otros grupos de incapacitados y a

la población en general. Todo el personal de asistencia primaria debe tener presentes a los
retrasados mentales de sus colectividades y hacerse cargo de su atención. Será preciso reem-
plazar los centros especiales para determinación del grado de retraso mental y de invalidez en
los niños por centros integrados para toda la población infantil, y las grandes "colonias" en
que los retrasados mentales viven apartados de la colectividad por servicios de acogida de gru-
pos pequeños, relacionados con hospitales y otros centros generales de salud, cuando la familia
y la colectividad hayan agotado sus posibilidades de acción.

Para ejecutar ese programa, en la formación de todo el personal de salud habrá que insis-
tir mucho en las aptitudes y las necesidades de los retrasados mentales. Cabe establecer una
relación estrecha entre esta actividad y el concepto de un grupo regional especializado, que
podría centrar su acción en las necesidades para cuyo estudio el personal de los servicios ge-
nerales de salud no dispone de los conocimientos, del tiempo, ni de los servicios necesarios.
Por desgracia, en el informe del Director General se da cuenta de que los progresos en ese sen-
tido han sido lentos, tal vez porque son todavía pocos los países que han dado pruebas de inte-
rés. En la resolución WHA28.57 se esboza un ambicioso programa de asistencia y fomento. Los

servicios para las personas mentalmente retrasadas ofrecen a los países una oportunidad de pri-
mer orden para la cooperación técnica directa, y muchas de las dificultades que plantean tienen
su origen en las actitudes. Podrían lograrse progresos importantes, sin técnicas de elevado
coste, si los gobiernos cooperasen para mejorar los servicios. La OMS puede prestar ayuda y
estimular y catalizar ese proceso.

Habida cuenta de todo ello, y en nombre de las delegaciones de Australia, Ghana, Nigeria,
Nueva Zelandia, Rwanda, Sierra Leona, Suecia y Swazilandia, el orador presenta el siguiente
proyecto de resolución:

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre retraso mental,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;

2. INSTA a los Estados Miembros a que, en sus políticas de salud y en sus planes de des-
arrollo, otorguen adecuada prioridad a las actividades destinadas a prevenir el retraso
mental y a facilitar la asistencia y la ayuda necesarias a las personas mentalmente retra-
sadas y a sus familias; y

3. PIDE al Director General que aplique las orientaciones establecidas en su informe al
organizar actividades de asistencia a los retrasados mentales, dando prioridad a la acción
en los servicios existentes y a las intervenciones relativas a la infancia, y promoviendo
el empleo de métodos sencillos de detección y asistencia.

La Dra. BACVAROVA (Bulgaria) dice que el retraso mental, por su frecuencia, sus tempra-
nas manifestaciones y los desajustes sociales que crea, es uno de los problemas más urgentes y
acuciantes. La delegación de Bulgaria aprueba la nueva orientación de la OMS hacia medidas de
tipo preventivo y social.

En Bulgaria se aborda el problema con un criterio preventivo, es decir, mediante una inten-
sificación de la asistencia maternoinfantil, el asesoramiento sobre cuestiones genéticas, la
lucha contra las lesiones congénitas, el diagnóstico precoz, el tratamiento de enfermedades
congénitas que afectan el sistema nervioso central y un conjunto de medidas completas de reha-
bilitación. Se destinan cada año unos $15 millones a esas actividades.
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Todas las personas mentalmente retrasadas de más de 16 años reciben subsidios. En los dos
últimos años se han puesto en ejecución varias medidas para dar cumplimiento a la resolución
WHA28.57. Así, la Academia de Medicina ha creado un departamento para el estudio de los pro-
blemas de la deficiencia mental, se ha aprobado un programa para mejorar la prevención del re-
traso mental'en los niños, se ha practicado una encuesta epidemiológica, se ha ejecutado un es-
tudio sobre métodos especiales de enseñanza para los niños de edad preescolar y se ha planifi-
cado un sistema de jardines de infancia. Se comunicarán a la OMS los resultados obtenidos con
el programa preventivo para la población infantil, con la esperanza de que sean de utilidad pa-
ra otros países.

La cooperación internacional es esencial. Como se indica en el informe del Director Gene-
ral, es posible aplicar con un criterio racional las medidas prácticas necesarias en el sector
del retraso mental, independientemente del grado de desarrollo de los servicios de salud o del
equipo de que éstos dispongan. Esto reviste una importancia particular para los países en des-
arrollo. Es preciso crear un comité mixto para mejorar la colaboración y la coordinación con
todas las organizaciones que se ocupan del problema, con objeto de favorecer el intercambio de
informaciones y de experiencias, y de utilizar métodos normalizados y más uniformes de investi-
gación, tratamiento, socialización y profilaxis; con ello se realzará la eficacia de las medi-
das adoptadas.

Los problemas más urgentes son los que a continuación se indican: 1) preparación y adop-
ción de criterios específicos en relación con el concepto de retraso mental, con objeto de uti-
lizar una terminología uniforme; 2) estudio y aplicación de los métodos óptimos de detección
precoz del retraso mental; 3) práctica de estudios epidemiológicos comparativos; 4) estableci-
miento de un programa completo de rehabilitación; y 5) mejoramiento de la formación del perso-
nal en el sector del retraso mental. Pueden resolverse estos problemas con ayuda de grupos de
expertos, en los que Bulgaria está dispuesta a participar. La oradora apoya el proyecto de
resolución.

El Dr. LYTHCOTT (Estados Unidos de América) encomia a la Secretaría por haber reconocido
la importancia de los aspectos psicosociales del retraso mental, y apoya firmemente la partici-
pación de la familia en todas las fases de los programas preventivos, de asistencia y de reha-
bilitación de las personas mentalmente retrasadas. Conviene destacar la excelencia de las re-
comendaciones de la reunión celebrada en 1976 en El Cairo, que el Director General menciona en
su informe, e insistir en que las futuras actividades a favor de las personas que padecen re-
traso mental se coordinen con las de prevención del retraso mental y de los trastornos del des-

arrollo.
Pese a las ventajas de un sistema completo e integrado de servicios de salud, los proble-

mas especiales de los retrasados mentales requieren que se preste una atención particular alos
programas de formación del personal encargado de su asistencia, y que dicho personal esté de-
bidamente representado en el sistema general de asistencia sanitaria integrada. Habrá que con-

ceder también la debida atención al estudio de los complejos problemas del retraso mental y a
la aplicación de los resultados obtenidos a la práctica clínica y a los programas de asistencia.

La delegación de los Estados Unidos entiende que se ha aplazado sine die la celebración
en Chile, inicialmente prevista para el mes de mayo de 1977, del seminario internacional sobre

estimulación temprana.

El Profesor SZCZERBAN (Polonia) dice que la cuestión del retraso mental, una de las causas
más frecuentes de incapacidad, preocupa mucho a su Gobierno, y se ha incluido en el programa
de investigaciones del Ministerio de Salud y Asistencia Social sobre trastornos mentales y
enfermedades neurológicas para el periodo 1975 -1980, y en los programas de distintas insti-

tuciones.
Se han practicado varios estudios epidemiológicos sobre los trastornos mentales leves.

Los efectuados por el Instituto Psiconeurológico de Varsovia entre 1964 y 1975 sobre una
muestra aleatoria de 85 000 individuos revelan que la incidencia de esos trastornos entre los

niños de 7 a 14 años es del 0,34 %. En el periodo 1975 -1976 se sometieron todos los casos co-
nocidos de retraso mental a exámenes médicos, psicológicos Y. sociológicos completos; por ex-
trapolación de los datos obtenidos a todas las personas mentalmente retrasadas de Polonia, se

ha llegado a la conclusión de que un 80% de los individuos con retraso mental leve viven en fami-
lia, y que sólo una pequeña proporción de las familias desean que sus niños ingresen en esta-

blecimientos especializados. De ahí que sea sumamente urgente organizar servicios y programas

para los retrasados mentales que viven en la colectividad. Las investigaciones científicas
sobre los trastornos mentales están a cargo del grupo multidisciplinario polaco de investiga-
ciones científicas sobre el retraso mental, que organizó simposios sobre los retrasados menta-
les en la colectividad (1975) y sobre la prevención del retraso mental (1976). Se está prepa-
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rando un proyecto de ley sobre protección de la salud mental, por el que la escolaridad obli-
gatoria para los retrasados mentales se extendería hasta los 21 años.

Ha habido últimamente muchos intentos de establecer servicios de rehabilitación para los
retrasados mentales y se ha mejorado considerablemente el sistema de escuelas especiales. Es-

tos establecimientos se integrarán en el sistema escolar general y se centrará la atención en

una mejor adaptación de los retrasados mentales a la vida normal. En el sector de la asisten-

cia social, se ampliarán las actividades tradicionales y se extenderá la utilización de los
centros de asistencia diurna para los incapacitados que viven en familia. Queda, sin embargo,

mucho por hacer para la integración de los retrasados mentales en la sociedad.
Polonia otorga gran importancia a la reunión celebrada en 1967 por el Comité de Expertos

de la OMS en Salud Mental acerca de la organización de servicios para retrasados mentales, y
a las conferencias organizadas por la Oficina Regional para Europa en Barcelona (1972) y en

Santiago de Compostela (1974). Ahora bien, pese a esas y otras actividades, persiste cierto
desfase entre la magnitud del problema y la acción de la OMS en el sector del retraso mental.
Es preciso intensificarla, tanto en la Sede como en las oficinas regionales. La delegación de

Polonia apoya el proyecto de resolución.

El Sr. NYGREN (Suecia) acoge con satisfacción el informe del Director General y encarece
la creciente importancia de que los retrasados mentales reciban asistencia en su medio habi-

tual. En Suecia se procura que, en lo posible, permanezcan en su ambiente familiar. En muchos

países industrializados se han creado demasiadas instituciones de una capacidad excesiva. La

asistencia institucional es insatisfactoria desde el punto de vista médico y humanitario. Ha

de apuntarse a integrar a los retrasados mentales en la sociedád y a darles la posibilidad de

llevar una vida normal. Es muy importante facilitar al público información sobre los problemas
de los incapacitados, y no lo es menos adoptar medidas preventivas. En Suecia se ha comprobado
que esas medidas permiten atenuar los sufrimientos y reducir el coste de la asistencia. Se

dispone hoy de técnicas para el diagnóstico precoz de ciertas enfermedades que pueden dar ori-

gen a un retraso mental. Muchos enfermos con múltiples incapacidades deben inevitablemente
recibir asistencia institucional, pero hay todavía margen para mejorar sus condiciones de vida.
El orador espera que se tengan en cuenta en las futuras actividades las observaciones que acaba
de formular. Durante mucho tiempo se ha prestado una atención insuficiente a los problemas de
los retrasados mentales y queda aún mucho por hacer.

El Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) se manifiesta preocupado de que laspersonas mentalmente re-
trasadas sigan constituyendo un grupo desfavorecido de la sociedad, privado de sus derechos e
incapaz de ampliar sus posibilidades de disfrutar de buenas condiciones de vida. Como ha dicho
con acierto el Director de la División de Salud Mental, es preciso adoptar medidas legislati-
vas y educacionales y establecer programas de asistencia en la colectividad. Mucho se está ha-
ciendo para prevenir el retraso mental, en particular mediante la asistencia prenatal. La aten-
ción a los retrasados mentales debe estar más estrechamente integrada en los servicios genera-
les de salud, y el personal sanitario de otras especialidades tiene que recibir una formación
mucho más amplia en relación con este problema. Buena parte del personal de salud y del públi-
co en general no sabe cómo afrontar los problemas del retraso mental.

Es mucho lo que puede hacerse al comienzo del periodo de escolaridad. De momento, faltan
con frecuencia servicios de higiene escolar y no se practica ningún tipo de pruebas de aptitud;
estas pruebas son importantes porque muchos retrasados mentales no pueden seguir las clases y
se ven obligados a abandonar sus estudios. La OMS puede ayudar a los países en desarrollo a
que organicen pruebas para el diagnóstico del retraso mental. El orador acoge con satisfacción
la política de integración de los niños mentalmente retrasados en las escuelas corrientes; el
sistema de escuelas especiales es caro y provoca discriminación social. Pueden resultar inne-
cesarias si se practican pruebas de diagnóstico para facilitar la integración en las escuelas
normales, a las que pueden adaptarse muchos de los retrasados mentales si se adapta debidamen-
te la enseñanza.

En cuanto a la asistencia a los retrasados mentales en el seno de la sociedad, un perso-
nal de salud de la colectividad que haya recibido una formación más amplia podrá aportar una
contribución importante, e incluso enseñar al público medios más eficaces para enfrentarse con
el proglema del retraso mental. Hacen falta más estudios epidemiológicos para determinar los
factores que intervienen en el retraso mental.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimotercera sesión, sección 3.)

Se levanta la sesión a las 12 horas.



DUODECIMA SESION

Lunes, 16 de mayo de 1977, a las 10,10 horas

Presidente: Sr. F. V. CABO (Mozambique)

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS DESPLAZADAS Orden del dia, 3.14
EN EL ORIENTE MEDIO

El PRESIDENTE, después de señalar los documentos de que dispone la Comisión sobre este
punto del orden del día, invita al Presidente del Comité Especial de Expertos encargado de es-
tudiar las condiciones de salud de la población de los territorios ocupados en el Oriente Medio
a que presente el informe sobre las actividades del Comité Especial desde que se adoptó la re-
solución WHA29.69.

El Dr. WADE, Presidente del Comité Especial de Expertos, dice que, como los delegados ob-
servarán, el informe responde sólo parcialmente a la petición que formuló la 29a Asamblea Mun-
dial de la Salud en su resolución WHA29.69. Por las razones mencionadas en el informe, el Co-
mité Especial no pudo cumplir la parte principal de su mandato. Sin embargo, se ha obtenido
mucha información y el Comité Especial se reserva el derecho de hacer un nuevo acopio de datos
sobre el terreno en cuanto pueda visitar los territorios ocupados. Además de los contactos con
las partes interesadas que se mencionan en el informe, el Comité Especial se entrevistó, en el
curso de la presente Asamblea de la Salud, con algunas autoridades de la Organización de Libe-
ración de Palestina (OLP), conforme a lo dispuesto en la resolución WHA29.69. El orador dalas
gracias al Director General por la constante ayuda que ha prestado al Comité en el curso de sus
trabajos.

El PRESIDENTE invita al Director de Servicios de Sanidad del OOPS a que presente su infor-
me anual abreviado para 1976.

El Dr. PUYET, Director de Servicios de Sanidad, Organismo de Obras Públicas y Socorro a
los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, da las gracias a la OMS por el constante in-
terés que ha demostrado en los problemas de salud de los refugiados de Palestina, y por la es-
trecha colaboración y el firme apoyo que el Director General ha prestado al OOPS.

La asistencia de la OMS ha sido de importancia crucial en ciertos momentos críticos. Al

igual que los años precedentes, 1976 se ha caracterizado por la crisis. El OOPS, con un défi-

cit de US $30 000 000 a mitad del ejercicio, habría tenido que suspender sus actividades si no
fuera por las contribuciones suplementarias recibidas en el último momento en respuesta a un
llamamiento especial del Secretario General de las Naciones Unidas. Esas contribuciones permi-
tieron al OOPS seguir en funciones, aunque con una cierta reducción de sus servicios, pero los
problemas presupuestarios del Organismo seguirán planteándose mientras su acción siga financia-

da mediante contribuciones voluntarias.
Los servicios de asistencia médica del OOPS se han mantenido como en los años anteriores,

si se exceptúa el caso del Líbano, donde las operaciones bélicas ocasionaron graves interrup-

ciones. Por lo que respecta a los demás países donde hay refugiados, el Organismo pudo inclu-

so mejorar las condiciones en los campamentos. Además, según se indica en el informe abrevia-
do, en Jerusalén se han construido dos nuevos centros de salud y se ha establecido un labora-

torio central. La labor del OOPS ha seguido orientándose hacia las actividades preventivas me-
diante una estricta vigilancia de las enfermedades transmisibles, que comprende la rápida adop-
ción de medidas de lucha cuando es necesario, y el desarrollo de un programa de asistencia ma-
ternoinfantil que llega con facilidad a la mayor parte de la población y está adquiriendo una

popularidad creciente. Es muy elevado el porcentaje de niños vacunados contra la tuberculosis,

la difteria, la tos ferina, el tétanos, la poliomielitis, la fiebre tifoidea, el sarampión y la
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viruela; por otra parte, las madres disponen de servicios de educación sanitaria sobre alimen-
tación e higiene infantil. Gracias a los esfuerzos hechos durante 25 años, la mortalidad in-
fantil en los campamentos se ha reducido en un 50%, aunque todavía sigue siendo alta puesto
que se sitúa en 60 defunciones por mil nacidos vivos. Con la reducción de la incidencia de
las enfermedades transmisibles mediante el programa de inmunización, los trastornos gastroin-
testinales y de nutrición están adquiriendo una mayor importancia relativa y han pasado a ser
el sector en que se concentran actualmente los esfuerzos del OOPS para reducir aún más la mor-
talidad infantil. Los centros de asistencia maternoinfantil dispensan servicios especiales de
consultorio para los lactantes malnutridos o que padecen enfermedades diarreicas. Hay además
21 centros de rehidratación y nutrición, con un total de 240 camas, para rehidratación por vía
oral, a cargo de las propias madres de los lactantes, o rehidratación por el sistema de insti-

lación nasal.
En los últimos años se han realizado progresos satisfactorios en la aplicación de medidas

de higiene del medio, particularmente para abastecimiento de agua potable, gracias a la asis-
tencia sanitaria y técnica de los gobiernos de los países de acogida y a la activa participa-

ción de la población refugiada en los campamentos. En la actualidad, el 96% de los refugiados
disponen de letrinas privadas y el 42% de agua corriente.

Las operaciones bélicas en el Líbano hicieron muchas víctimas entre los refugiados durante
1976; además, se han declarado como desaparecidos 30 miembros del personal del OOPS. En los
campamentos de Beirut y sus cercanías han sufrido graves daños las instalaciones y losrefugios del

Organismo y han quedado desplazadas muchas familias. Unos 28 000 refugiados inscritos en los
registros del Organismo viven actualmente en refugios provisionales. Los servicios de salud se
han mantenido en la medida de lo posible. Se han contratado médicos palestinos para sustituir
a los del Organismo que no podían llegar a sus puntos de destino a causa de las operaciones bé-
licas. Las abundantes reservas de suministros médicos que tiene el OOPS en su depósito de
Beirut han permitido aliviar la penuria ocasionada por la paralización de las actividades en el
puerto de esa ciudad. Las personas desplazadas han recibido alimentos y, en los casos de mayor
necesidad, también vestidos usados, mantas y utensilios de cocina. La situación mejoró gradual-
mente a raíz de la intervención de las fuerzas de paz de la Liga Arabe en septiembre de 1976,
pero la continuación de los combates en la región meridional del Líbano hizo aumentar el núme-
ro de familias desplazadas que necesitaban asistencia urgente.

En el informe pueden encontrarse más detalles sobre los servicios de salud del OOPS duran-
te 1976 y sobre la situación sanitaria de los refugiados inscritos en los registros del Organis-
mo; además, el orador facilitará gustosamente a los delegados toda la información suplementaria
que soliciten. Hay que señalar que tanto las organizaciones gubernamentales como las no guber-
namentales han contribuido al programa de salud del Organismo con fondos, personal, servicios
de hospital gratuitos, material médico y alimentos, y han colaborado en campañas sistemáticas
de inmunización. Graqias a ciertos donativos han podido mantenerse dispensarios, centros de
asistencia maternoinfantil y cursillos para personal profesional y técnico de salud pública.
El Organismo da las gracias a esas organizaciones, así como a los ministerios de salud de la
zona donde lleva a cabo sus operaciones de socorro, por su valiosa ayuda y su estrecha colabo-
ración.

El Sr. EL- SHAFEI (Egipto) dice que ha leído con gran atención el informe sobre las activi-
dades del Comité Especial de Expertos. Le satisface la asistencia prestada por el Director Ge-
neral y la Secretaría pero deplora que el Comité Especial no haya podido cumplir su mandato de-
bido a falta de cooperación por parte de la potencia ocupante, que ha continuado así haciendo
caso omiso de las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud. Las razones que ha aducido
esa potencia para no permitir la entrada en los territorios ocupados a los miembros del Comité
Especial son una prueba más de que no está dispuesta a cumplir las obligaciones que le impone
el derecho internacional y, en particular, el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protec-
ción de personas civiles en tiempo de guerra (1949).

La potencia ocupante ha mantenido su actitud negativa no sólo en el sector de salud sino
también en otros. Para citar sólo un ejemplo, el comité especial establecido en 1968 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas encargado de investigar las prácticas israelíes que afec-

ten a los derechos humanos de la población de los territorios ocupados nunca pudo obtener permi-
so para entrar en esos territorios. El último informe de ese comité a la Asamblea General de-
mostró sin ningún género de dudas la alarmante situación en las zonas ocupadas; merece señalar-
se a ese respecto que el comité obtuvo la información principalmente de fuentes israelíes. El

orador se abstendrá de describir con detalle esa situación puesto que muchos delegados disponen
de informes directos y, por otra parte, la prensa internacional y las organizaciones humanita-
rias, inclusive Amnistía Internacional, publican frecuentemente los resultados de sus nbserva-
ciones.
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En nombre de las- delegaciones de Angola, Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Cuba, Chipre,
Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Guinea, Guinea -Bissau, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania,
Kuwait, Marruecos, Mauritania, Omán, Pakistán, Qatar, República Arabe Siria, República Popular
Democrática de Corea, República Socialista de Viet Nam, Somalia, Sudán, Túnez, Yemen, y
Yugoslavia, el orador presenta un proyecto de resolución en el que se pide a las autorida-

des ocupantes israelíes que permitan al Comité Especial de Expertos, en su condición de tal,
que visite todos los territorios ocupados, que entre libremente en contacto directo con la
población árabe y que estudie su situación sanitaria sobre el terreno. El proyecto dice lo

siguiente:

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de la resolución WHA29.69 y de las resoluciones precedentes de la
Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación sanitaria de los refugiados y de las per-
sonas desplazadas, así como de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las
Naciones Unidas y de la Comisión de Derechos Humanos;

Visto el informe del Director General sobre "Asistencia sanitaria a los refugiados
y a las personas desplazadas en el Oriente Medio ", relativo a la prestación de asisten-

cia a la población palestina;

Visto el informe del Comité Especial de Expertos encargado de estudiar las condicio-
nes de salud de la población de los territorios ocupados en el Oriente Medio, y habida
cuenta de que, hasta la fecha, dicho Comité no ha podido llevar a término su misión por
haberle negado las autoridades ocupantes el permiso necesario para visitar los territo-
rios árabes ocupados;

Persuadida de que la ocupación de territorios por la fuerza afecta gravemente el
bienestar físico, mental y social de la población de los territorios ocupados, lo que
sólo puede remediarse poniendo término a dicha ocupación;

Considerando que la liberación de todos los pueblos es fundamental para el logro
de una paz justa;

Profundamente alarmada ante las formas de presión utilizadas por las autoridades
ocupantes, como la expulsión y la deportación del personal médico y auxiliar de los te-
rritorios ocupados, lo que redunda en el deterioro de la situación sanitaria y de los
servicios de salud en esos territorios;

Profundamente alarmada ante el hecho de que Israel mantenga en los territorios
árabes ocupados prácticas como las siguientes:

a) expulsión y deportación de la población árabe, en cuyos hogares se acomoda a
población no árabe;

b) destrucción y demolición de las viviendas árabes y confiscación y expropiación
de las tierras y bienes de los árabes;

c) detención y malos tratos infligidos a las personas, con resultados mortales en

numerosos casos;

Considerando que el debido reconocimiento del mandato asignado al Comité Especial
de Expertos por la Asamblea Mundial de la Salud es esencial para que dicho Comité pueda
llevar a término su misión,

1. DENUNCIA la morosidad y la obstinación de las autoridades israelíes ocupantes que
obstaculizan la misión del Comité Especial de Expertos, y considera inaceptables todos
los argumentos que dichas autoridades esgrimen con el fin de rehusar al Comité el per-
miso necesario para visitar los territorios árabes ocupados;

2. ENTIENDE que los datos presentados al Comité por las autoridades israelíes ocupan-
tes acerca de la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes
ocupados, sin permitir que el Comité visite dichos territorios, no corresponden a lo
dispuesto en la resolución WHA26.56 y carecen, por lo tanto, de validez;

3. CONDENA a Israel por ignorar las resoluciones precedentes de la Asamblea Mundial

de la Salud;
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4. PIDE que las autoridades israelíes ocupantes permitan al Comité Especial de Expertos,
en cuanto tal, visitar todos los territorios árabes ocupados y garanticen su libre des-
plazamiento para que pueda establecer contacto directo con la población árabe sujeta a la

ocupación israelí, con las instituciones árabes y con grupos particularmente expuestos de
la población, y que, en caso de que Israel no atienda la petición de la Asamblea, los Es-

tados Miembros consideren qué disposiciones han de adoptarse en virtud de la Constitución
de la OMS, una vez el Director General haya presentado sobre este asunto el oportuno in-
forme;

5. PIDE al Comité Especial de Expertos que desempeñe las funciones que le han sido asig-
nadas en la sección B de la resolución WHA26.56 y que tome en consideración, habida cuenta
asimismo de la resolución adoptada por la Comisión de Derechos Humanos en su trigésimo ter-
cer periodo de sesiones, el deterioro de las condiciones de salud de los detenidos y las
numerosas muertes que de ellas resultan;

6. TOMA NOTA con satisfacción de los esfuerzos desplegados por el Director General para
dar efecto a la resolución WHA29.69 y le pide que siga colaborando con la Organización de
Liberación de Palestina en la prestación de asistencia técnica y material para elevar el
nivel de salud de la población palestina;

7. PIDE al Director General que siga habilitando los créditos necesarios para mejorar la
situación sanitaria de la población de los territorios árabes ocupados y que asegure el
empleo de los fondos correspondientes bajo la vigilancia directa de la OMS, por conducto

de su representante en esos territorios;

8. PIDE al Director General que informe a la 31a Asamblea Mundial de la Salud acerca del
cumplimiento de la misión del Comité Especial de Expertos; y

9. RESUELVE que, en el orden del día provisional de la 31a Asamblea Mundial de la Salud,
el título del punto correspondiente se modifique como sigue: "Situación sanitaria de la
población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina ".

El proyecto de resolución reitera simplemente la petición formulada por la Asamblea de la
Salud en 1973, cuando se estableció el Comité Especial de Expertos. No pide que se adopten me-

didas para poner término a la ocupación de los territorios, pese a que dicha petición estaría
justificada, sino que se respete el mandato que corresponde a la OMS en virtud de los princi-
pios y los objetivos de su Constitución.

A los países cuyos territorios y poblaciones están bajo ocupación desde hace diez años no
les queda más alternativa que señalar por conducto de la Asamblea de la Salud que, en caso de
que Israel no cumpla la petición de la Asamblea y siga desafiando así la autoridad del órgano
supremo de la OMS, los Estados Miembros deberán estudiar las medidas que deben adoptarse con
arreglo a la Constitución.

El asunto ha sido ampliamente debatido en la Asamblea de la Salud durante los últimos años.
La preocupación por la situación sanitaria de los habitantes de los territorios árabes ocupados
no puede ni debe relegarse con argumentos acerca de las condiciones esenciales para una paz jus-
ta y duradera en el Oriente Medio ni puede subordinarse a los esfuerzos que se hacen actualmente

por llegar a un arreglo en esa región. La delegación de Egipto no se dejará arrastrar a un de-
bate que pretenda mezclar los problemas. Todo intento de describir la situación como la de un
pueblo ocupado que disfruta de sus derechos fundamentales constituye una burla.

Los patrocinadores del proyecto de resolución estiman que debe cambiarse el título del pun-
to del orden del día para la 31a Asamblea Mundial de la Salud. El que se propone en el párra-
fo 9 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, "Situación sanitaria de la población
árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina ", responde mejor a la realidad.
Evidentemente, hay refugiados y personas desplazadas que viven fuera de los territorios bajo
ocupación, y el orador manifiesta su gratitud a la OMS y al OOPS por la asistencia que les pres-

tan. Ahora bien, dado que el Comité Especial ha recibido el cometido de visitar ciertos terri-
torios y estudiar la situación sanitaria de las poblaciones que en ellos se encuentran, debe
puntualizarse cuáles son esos territorios. Se trata de los territorios árabes ocupados por
Israel (Sinaí es territorio egipcio, Golán es sirio y el resto es palestino) que están habita-
dos por árabes palestinos. Sería fútil todo intento de modificar su condición jurídica median-
te cambios de denominación. El texto del proyecto de resolución no introduce innovaciones ni
se aparta de lo que ya ha reconocido toda la comunidad internacional.
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El Dr. LABADI, Organización de Liberación de Palestina, hablando por invitación del Pre-
sidente, dice que la ocupación de los territorios palestinos es causa directa del empeoramien-
to de las condiciones sociales, económicas y sanitarias en esos territorios. El interés mani-
festado en sesión plenaria por el representante de las fuerzas de ocupación no es convincente
y, por otra parte, la petición de que no se utilice la Asamblea de la Salud como foro político
puede considerarse como un reconocimiento de culpabilidad.

Las fuerzas ocupantes están tratando de manipular la opinión pública con su pretensión de
que hacen lo posible por la salud en las zonas ocupadas. La verdad es que han prescindido de
muchos médicos palestinos y que siguen quitando todo estímulo al personal técnico de esa pro-
cedencia. Desde la ocupación hasta 1976 ha disminuido el número de camas de hospital, y el
aumento del personal de enfermería que pretenden señalar las fuerzas ocupantes se debe a la
labor de las escuelas de la especialidad que ya existían antes de la ocupación. El estableci-
miento de hospitales en la Margen Occidental, cuyo número no ha aumentado desde la ocupación,
es resultado de los esfuerzos de la población por mejorar sus propios servicios de salud y,
en todo caso, ese número no puede compararse con el de los que existen en la Margen Oriental.
La mayor abundancia de camas para enfermos mentales es prueba de que la ocupación ha agravado
los problemas de salud mental. El orador se pregunta cómo puede pretenderse que la asistencia
sanitaria es gratuita cuando los impuestos son exorbitantes. La prestación de servicios mé-
dicos en los territorios es parte del intento de las fuerzas ocupantes de explotar la situación
para fines de propaganda y para justificarse ante la opinión pública internacional, a la que,
sin embargo, no se logrará engañar. Ha de destacarse la falta de atención sanitaria y la mal-
nutrición en las prisiones y campos de detención existentes en los territorios ocupados; actual-
mente están en huelga 4500 detenidos para protestar contra el trato indigno y las malas condi-
ciones que tienen que padecer.

La afirmación de que las condiciones sanitarias han mejorado tiene por único objeto disi-
mular las prácticas colonialistas de Israel. El hecho de negarse a recibir al Comité Especial
de Expertos no sólo revela que las fuerzas ocupantes temen que se conozca la verdadera situa-
ción sino que es prueba de su falta de respeto por las resoluciones de la OMS. El orador insta
a las delegaciones a aprobar el proyecto de resolución Aunque está seguro de que las fuerzas
ocupantes seguirán haciendo caso omiso de las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud
y de los organismos de las Naciones Unidas, confía en ver el día en que los servicios de salud
para el pueblo palestino pasen a estar bajo la jurisdicción de la OLP.

El Dr. N'DOW (Gambia) apoya el proyecto de resolución, cuyo fin es poner de relieve la
manifiesta falta de acción y cooperación por parte de Israel tras la adopción de las resolucio-
nes precedentes. Considera asimismo oportunas y razonables las disposiciones específicas del
texto.

El Dr. AL -YAFI (República Arabe Siria) dice que la gravedad de la situación sanitaria en
los territorios ocupados sólo puede apreciarse si se presta atención a las varias resoluciones
ya adoptadas, a las declaraciones e informes publicados por las organizaciones internacionales
sobre los hechos, a los testimonios de personas expulsadas de las zonas o todavía residentes
en ellas, o internadas en cárceles y campos de concentración, y si se han visitado los pueblos
arrasados.

Considera inaceptables las razones que esgrimen las fuerzas ocupantes para no recibir al
Comité Especial de Expertos; su comunicado al Comité Especial, de fecha 20 de abril de 1977,
propone un aplazamiento de la visita por los acontecimientos políticos que se prevén para fe-
cha próxima en el Oriente Medio, y también alude a un estudio sobre los criterios de salud que
deben aplicarse durante la visita. Se trata única y claramente de una táctica dilatoria con
vistas a engañar a la opinión pública. Es preciso impedir que continúen practicándose tales
maquinaciones mientras prosiga en peligro la vida y la salud de los hombres en los territorios
ocupados. A fin de yugular la tragedia, pide ala Comisión que denuncie la ocupación,que acuse a
los ocupantes de ser responsables de un deterioro de las condiciones de salud en la zona y,

finalmente, que apoye las sanciones contra los que no respetan los derechos humanos.

El Dr. GANGBO (Benin) dice que su país siempre ha defendido la causa de los pueblos árabes,
ya que si no se frenan tales violaciones territoriales, un día pudiera ser Benin v1ctima de
ellas. Es preciso devolver la libertad a los territorios grabes ocupados tan pronto pomo sea
posible. Mientras tanto, la OMS debe seguir velando por la salud de toda la población.

El Sr. CHU Hsing -kuo (China) expresa la profunda indignación de su delegación ante la po-
lítica expansionista y de agresión practicada por Israel y ante las atrocidades pometidas en
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los territorios ocupados, a la vez que apoya la justa lucha de los pueblos palestino y árabe

contra el agresor. Condena los arbitrarios obstáculos que los sionistas israelíes oponen a la

labor del Comité Especial de Expertos.
China siempre ha afirmado que el problema radica en la lucha palestina y árabe contra la

agresión de los sionistas y en la contienda entablada entre las dos superpotencias para conse-
guir la hegemonía en el Oriente Medio. La actitud expansionista y de agresión de los sionistas,
apoyados por las superpotencias, ha sido la causa de una indecible miseria y de unas pésimas

condiciones de salud. Los pueblos palestino y árabe deben recuperar sus territorios y derechos
nacionales perdidos. China se pronuncia a favor de la intensificación de la asistencia sanita-
ria prestada a los habitantes de los territorios ocupados.

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) dice que su delegación ve con simpatía e in-
terés el proyecto de resolución. Opina que la solución a los problemas sanitarios de los refu-
giados y las personas desplazadas en el Oriente Medio sólo será viable si se consigue una paz

justa y estable mediante la retirada de las fuerzas ocupantes de los territorios invadidos en
1967 y la garantía de que se respetarán los derechos nacionales de los árabes palestinos.

El Dr. CARDORELLE (Congo) felicita a los coautores del proyecto de resolución, que aprueba
en su presente redacción.

La Sra. OTERO (Cuba) pide a las delegaciones que apoyen el proyecto de resolución, del
que su país es uno de los coautores, por su carácter humanitario y por la necesidad de asegu-
rar la ejecución de las resoluciones de la Asamblea de la Salud. Está convencida de que debe
buscarse la solución definiti -(a del problema en el pleno reconocimiento de los derechos inalie-

nables del pueblo palestino.

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el problema tiene ca-
rácter político y proviene de la agresión que, hace diez años, lanzó Israel contra los Estados
árabes. Para poner fin al conflicto del Oriente Medio se debe buscar una solución política ra-
dical, justa y rápida. La posición de su Gobierno quedó manifiesta en el informe que presentó
el Secretario del Comité Central del Partido Comunista Soviético en el 25° Congreso del Parti-
do Comunista y en su discurso pronunciado en el 16° Congreso de los sindicatos soviéticos, ce-
lebrado en marzo de 1977. Debe reanudarse lo antes posible la Conferencia de Ginebra sobre el
Oriente Medio, en la cual su país actúa como copresidente. Debe asimismo elaborarse para la
Conferencia un documento preparatorio basado en los principios de la inadmisibilidad de la ocu-
pación militar de los territorios extranjeros, en el derecho de todos los Estados de la región
a la independencia y seguridad, así como en el derecho inalienable del pueblo palestino árabe
a la autodeterminación y a la creación de su propio Estado. Debe disponerse la retirada de las
fuerzas israelíes de los territorios árabes ocupados en 1967 y, al mismo tiempo, se deben esta-
blecer fronteras definidas entre Israel y sus vecinos árabes. Es preciso que exista un respeto
mutuo de la soberanía, la inviolabilidad y la integridad territoriales, así como de la indepen-
dencia política en ambos lados y que se resuelvan las controversias internacionales por medios
pacíficos. Tanto los pueblos árabes, y particularmente los palestinos, como el Estado israelí,
deben gozar del derecho a la independencia y seguridad.

La delegación soviética comprende la preocupación de los Estados árabes por las malas con-
diciones de vida de los habitantes de los territorios árabes ocupados, y se ha pronunciado a
favor de sus justas peticiones en numerosos debates internacionales.

Se tiene el propósito de tratar los problemas del Oriente Medio en las conversaciones que
muy pronto tendrán lugar en Ginebra entre el Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Sovié-
tica y el Secretario de Estado de los Estados Unidos. Los Estados Unidos han señalado la mi-
sión que incumbe a ambos países como copresidentes de la Conferencia de Ginebra.

Su delegación lamenta que el Comité Especial de Expertos haya sido incapaz de llevar a ca-
bo su mandato. Apoya las medidas tomadas por la OMS para prestar asistencia a los refugiados
y a las personas desplazadas en el Oriente Medio y votará a favor del proyecto de resolución.

El Dr. SHAH (Pakistán) declara que, mientras las condiciones de salud de amplios sectores
de la población de una zona del mundo no vuelvan a la normalidad, la comunicad mundial entera
no contará con la asistencia sanitaria adecuada, y su situación se hallará, por tanto, seria-
mente comprometida. Es preciso que los países se enfrenten con la realidad y se atrevan a ha-
blar claro sobre el destino de los refugiados y de las personas desplazadas en el Oriente Medio.
Observa con dolor que un miembro de las Naciones Unidas y de la OMS, no sólo no cumple con su
obligación respecto a los habitantes de los territorios que ha ocupador

sino que además obsta-
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culiza que se realicen-esfuerzos para asegurar el nivel mínimo de asistencia sanitaria, al que
estas personas tienen total derecho. La conciencia del mundo no puede descansar hasta que no
se ponga remedio a esta situación, consiguiendo que la autoridad ocupante cumpla con su deber,
y logrando una solución justa y duradera para la zona afectada. Pide a todas las delegaciones
amantes de la paz que defiendan los derechos de la población de los territorios árabes ocupa-
dos y que traten por todos los medios de que se haga justicia.

El Profesor MENCZEL (Israel) observa que la Comisión se halla de nuevo inmersa en una dis-
cusión de carácter político y sin mucha conexión con los problemas sanitarios. Las acusaciones
que contiene el proyecto de resolución se han repetido y aumentado de año en año.

Hace cinco años, se le pidió al Director General que enviase a un representante para que
informara sobre el nivel sanitario de los territorios administrados por Israel. Sin embargo,
aquel informe, crítico y sincero, se rechazó por motivos políticos. Si bien la labor del Comi-
té Especial de Expertos se basa en resoluciones partidistas e injustas, Israel invitó en 1976
a sus miembros a visitar libremente todos los territorios y a observar la situación real de és-
tos. Se vindicaron los informes del propio Israel sobre la verdadera situación sanitaria y so-
bre las medidas adoptadas para mejorarlas. Sin embargo, por razones bien conocidas, el infor-
me del Comité Especial, que proporcionaba un análisis objetivo de la situación sanitaria impe-
rante, se declaró inadmisible y la Asamblea de la Salud aprobó otra resolución acusadora, vio-

lando el procedimiento legal. Numerosos defensores de la OMS pensaron que la mayoría automá-
tica había activado un mecanismo autodestructivo. Los acontecimientos de 1976 dificultaron
en extremo la cooperación posterior con el Comité Especial. Sin embargo, el Gobierno de Israel
mantuvo contactos interesantes con el Comité Especial, como indica el informe del propio Comité.

Llama la atención sobre un informe del Gobierno de Israel que describe los recientes pro-
gresos sanitarios realizados en los territorios administrados. Israel río tiene nada que ocul-

tar y tiene mucho de que enorgullecerse; un médico representante de la Cruz Roja se ha despla-
zado con toda libertad, en los últimos años, por los territorios para estudiar la situación sa-
nitaria de éstos. Los pueblos vecinos de la Margen Occidental, Gaza y Sinaí, que mantienen es-
trechos contactos con los habitantes y el personal de salud de los territorios ocupados, reco-
nocieron los importantes progresos realizados en el nivel sanitario y social de los mismos.

En 1976, los tres miembros del Comité Especial de Expertos se entrevistaron libremente con
médicos, enfermeras y pacientes en numerosos hospitales, clínicas, centros sanitarios, salas de
radiología, laboratorios y otros servicios. Los progresos realizados incluyen la apertura o
promoción de clínicas y centros maternoinfantiles en zonas rurales y urbanas, programas amplios
de saneamiento del medio, programas de adiestramiento que incrementan el número del personal sa-
nitario calificado, la construcción o reforma de hospitales, y la modernización de la infraes-
tructura hospitalaria, de los departamentos especializados y de su equipo. Los miembros del
Comité Especial tomaron nota en 1976 de estas mejoras, pero no se permitió que la Comisión B
examinara su informe.

La población de la Margen Occidental continúa aumentando en un 2,2% anual debido a su ele-
vada tasa de natalidad (46,8 por 1000) y a su mínima tasa bruta de mortalidad (4,9por 1000); las
tasas correspondientes a Gaza son, respectivamente, del 2,8% y del 49,3 por 1000 (1975). A pe-
sar de la elevada tasa de fecundidad, se ha reducido considerablemente la mortalidad infantil.
Se han realizado asimismo importantes esfuerzos destinados a mejorar la asistencia materno -
infantil, a fundar centros maternoinfantiles integrados y a incrementar el número de alumbra-
mientos en los hospitales. La inmunización de los niños, acompañada de mejores servicios de
saneamiento del medio y terapéuticos, ha constituido la piedra angular del control de las en-
fermedades infecciosas; se ha concedido gran importancia a la inmunización contra la poliomie-
litis, la difteria, la tos ferina, el tétanos, el BCG, el sarampión y la viruela y así se ha
conseguido una cobertura de más del 80 %. Se ha logrado prácticamente la erradicación de

ciertas enfermedades, como el paludismo (ningún caso desde 1972), el tracoma (ningún caso en los

últimos años), el cólera (sólo algunos casos importados) y la viruela. Expone a continuación

detalles sobre las medidas de inmunización y control de la poliomielitis, el sarampión y la

tuberculosis. Considerables mejoras de las condiciones de alojamiento, del suministro de agua y

de los sistemas de evacuación de residuos han dado un impulso positivo en todos los parámetros

sanitarios.
Si la resolución adoptada en la Asamblea de la Salud por una mayoría automática el año pa-

sado no presentaba relación alguna con la realidad, ¿qué debe decirse del proyecto de resolu-

ción que la Comisión tiene ahora ante sí? Partiendo de la base inaceptable de la resolución

WHA29.69, el proyecto añade nuevas falsedades y acusaciones y temas ajenos a las prerrogativas

de la OMS y presenta resoluciones adoptadas por órganos políticos. Trata de introducir una mo-
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dificación formal en el punto del orden del día para apuntar la posibilidad de denegación a Israel

de su soberanía y rechaza los datos que el Gobierno de Israel ha presentado al Comité Especial

de Expertos. Acusa a Israel de todo tipo de crímenes y le condena sin pruebas, en contra de

los principios más elementales. En efecto, pide al Comité de Expertos que denuncie unas condi-
ciones de salud lamentables, incluso en contra de toda evidencia, y que justifique la condena
esgrimida contra Israel sin considerar los hechos reales.

En la actual Asamblea de la Salud, la delegación de Israel ha intentado de nuevo apartar
a la OMS de las implicaciones políticas, tan peligrosas para el porvenir de la Organización, a
base de proponer posturas constructivas y moderadas. Expresa su hondo pesar por el interés que
muestra el otro bando por acopiar resoluciones políticas de condena y por utilizar a la OMS co-
mo un campo de batalla, apartándola de su misión en la esfera de la salud y poniendo en peligro

su capital contribución al bienestar en el mundo.

El Sr. KATAWNEH (Jordania) expresa su agradecimiento al Presidente del Comité Especial de

Expertos y al Director de Salud del OOPS por sus informes. Apunta que la finalidad del proyec-
to de resolución, presentado por el delegado egipcio, estriba en obtener la mejor información,
de conformidad con las resoluciones de la OMS. No pretende politizar el tema. No es el bando

que trata de ejecutar las resoluciones de la OMS el que hace política; el que realmente la hace
es el que no respeta ni acata esas resoluciones. Una vez recopilada la información, la OMS po-
dría actuar, a fin de mejorar la situación sanitaria de los territorios ocupados. El Comité

Especial de Expertos no pudo ejecutar su mandato. He ahí la esencia del problema y el punto

capital del proyecto de resolución. La ocupación es un hecho que afecta claramente al estado
físico y mental de los habitantes de los territorios ocupados.' El proyecto de resolución cita
como ejemplos la expulsión y deportación de las poblaciones árabes, la destrucción y demolición
de las viviendas árabes y la detención y malos tratos infligidos a las personas. La Comisión

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas juzgó conveniente enviar un telegrama al Gobierno
israelí pidiéndole su cooperación en el mejoramiento de las condiciones de las cárceles. Espe-
ra que la OMS, movida por su preocupación por la salud en el plano mundial, siga su ejemplo y
preste atención al acuciante problema de los detenidos.

Aunque las palabras "denuncia" y "condena" puedan parecer duras, ¿qué otras cabe utilizar
para describir a quien se ha negado a adoptar las resoluciones de la OMS durante los cinco úl-
timos años? De hecho, estas palabras aparecen en las resoluciones precedentes de las Naciones

Unidas. Respecto al párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, pregunta qué
otra alternativa cabe que la de considerar "qué disposiciones han de adoptarse ". La delega-

ción de Jordania hubiese preferido utilizar términos más duros pero, por deferencia a muchas
otras delegaciones, no solicitó incluir referencia alguna a ningún párrafo específico de la Cons-
titución. Insiste de nuevo en que la finalidad del proyecto de resolución estriba en obtener
información, que debe recogerse in loco. Es preciso que Israel permita al Comité de Expertos
ejecutar su labor, a fin de que pueda llegarse a una solución.

El Sr. LUKÁCS (Hungría) recuerda que, durante el debate general en el pleno de la Asamblea
de la Salud, su delegación expresó inquietud ante el hecho de que la paz y la seguridad mundia-
les se ven en peligro por los focos de crisis que aún subsisten. Uno de los más peligrosos,
que además perjudica a la situación sanitaria del pueblo y que se va complicando con el tiempo,
es el del Oriente Medio. El estado de salud y los servicios sanitarios en los territorios ára-
bes ocupados empeoran continuamente, y las autoridades israelíes ocupantes siguen expulsando y
deportando a la población árabe, destruyendo y demoliendo sus casas, y confiscando y expropian-
do las tierras y propiedades árabes, aparte de las detenciones y de los malos tratamientos de
que es objeto la población árabe. Que la situación es así lo demuestra el hecho de que, pese a
los muchos esfuerzos y a las no pocas resoluciones de la Asamblea de la Salud, las autoridades
ocupantes rehusan conceder permiso al Comité Especial para visitar, en virtud de su mandato, los
territorios árabes ocupados, con el fin de investigar la situación in situ y de preparar un in-
forme objetivo.

Para resolver totalmente la cuestión, incluido el mejoramiento de las condiciones sanita-
rias y de los servicios de salud, los únicos medios serían, ateniéndose a las pertinentes reso-
luciones de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, que las fuerzas israelíes ocupantes
se retirasen de todos los territorios árabes ocupados, que los derechos del pueblo palestino
- en particular el derecho a establecer un Estado propio - fuesen restablecidos, y que se ga-
rantizasen la seguridad y las fronteras de todos los Estados del Oriente Medio. Su Gobierno
ha apoyado siempre un arreglo de paz justificado y duradero en el Oriente Medio, la restaura-
ción de los derechos del pueblo árabe en los territorios ocupados, y la mejora de las condicio-
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nes sanitarias en esa zona. Su delegación apoya el proyecto de resolución y pide ser uno de
los patrocinadores.

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) manifiesta la inquietud de su delegación al observar que

la Comisión se ve nuevamente ante un proyecto de resolución sobre un tema que, de hecho, obli-
ga a los Miembros de la OMS a tomar posición en cuestiones de índole esencialmente política y
que debieran ser, y han sido, debatidas en otros foros, como lo indica claramente el proyecto
de resolución. El lenguaje y el mandato que para futura investigación figuran en el texto tie-
nen más probabilidades de disuadir que de alentar a Israel a seguir cooperando con la OMS en
ese asunto.

Señala que en el tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución se habla de la
negativa de las autoridades ocupantes a conceder permiso para visitar los territorios ocupados.
Aunque está claro que ese permiso no se ha obtenido aún, en el informe del Comité Especial so-
bre la marcha de las actividades no se indica que haya sido rehusado. El Comité Especial no
se ha reconstituido hasta enero de 1977, y en sus ulteriores relaciones con las autoridades is-
raelíes un factor de retraso ha sido la necesidad, según ellas, de definir los términos en que
el Comité Especial haya de realizar su mandato. Cabía razonablemente esperar que ese vasto man-
dato, contenido en la resolución WHA29.69, suscitase dudas parecidas en la mente de la potencia
ocupante. Es lástima que esas cuestiones no se hayan resuelto antes de la actual Asamblea, pe-
ro el orador no ve en el informe del Comité Especial ninguna prueba evidente de que las autori-
dades israelíes estén aplicando una táctica dilatoria. Por ello no cree que la premisa del

párrafo sea cierta.
El quinto párrafo del preámbulo es una declaración política que encajaría bien en otros

órganos más idóneos de las Naciones Unidas. Los párrafos sexto y séptimo del preámbulo contie-
nen afirmaciones que parecen infundadas a su delegación; en efecto, fue para averiguar los he-
chos para lo que se nombró el Comité Especial. El párrafo 1 de la parte dispositiva refleja
una interpretación de las relaciones entre el Comité Especial y las autoridades israelíes en
los tres meses y medio siguientes a la reconstitución del Comité, interpretación que su dele-
gación no comparte. El párrafo 4 de la parte dispositiva invoca indirectamente, pero con gran
claridad, el posible recurso - asu debido tiempo y a menos que el amplio mandato del Comité
Especial sea plenamente respetado por Israel - alArtículo 7 de la Constitución. Esa alusión

está presente en la resolución WHA29.69. No obstante, la amenaza que ello entraña es inacepta-
ble, en vista de los hechos presentados a la Comisión en estos últimos años y en el actual. El

párrafo 6 de la parte dispositiva habla de que continúe la colaboración entre la OMS y la OLP
en cuanto a la prestación de asistencia técnica y material para elevar el nivel de salud del

pueblo palestino. Su Gobierno sigue sosteniendo que esa asistencia debiera canalizarse a tra-

vés del OOPS.
En el párrafo 9 de la parte dispositiva se pide que el título del punto del orden del día

sea reemplazado por otro que mencione a Palestina como uno de los territorios árabes ocupados.
Hacer esto ampliaría inaceptablemente el alcance de las ulteriores investigaciones sobre una
entidad que internacionalmente nó está reconocida como Estado. Aun cuando se prescindiera de
la referencia a Palestina, el título sugerido no sería aceptable, por estrechar el sector de
interés del Comité Especial, que abarca hasta ahora a los refugiados y personas desplazadas en
países vecinos, y complicaría innecesariamente la ejecución del mandato del Comité Especial.
Su Gobierno, con otros, intenta seriamente y sin descanso ayudar a que se consiga una paz justa

y duradera en el Oriente Medio. El propuesto párrafo 9 de la parte dispositiva no haría sino

complicar un proceso ya difícil. La OMS no debe adoptar una decisión que dificulte el proceso,

en vez de impulsarlo. Por todas estas razones, su delegación se opone al proyecto de resolu-

ción.

El Profesor HOANG DINH CAU (República Socialista de Viet Nam) expresa su solidaridad con la
población de los territorios árabes ocupados por la desdichada situación que atraviesa, y feli-

cita al OOPS y al Comité Especial por sus esfuerzos. Pide al Director General que haga
cuanto pueda para facilitar la labor del OOPS y del Comité Especial, y hace un llamamiento

a la Asamblea Mundial de la Salud para que contribuya a poner fin a las hostilidades y devuelva

a cada pueblo su país, su independencia, su libertad y su dignidad humana. Después de padecer

treinta años de guerra, su delegación condena todo acto de agresión contra los pueblos árabes

del Oriente Medio, y en particular contra el pueblo palestino, por parte de las potencias ocu-

pantes movidas por deseos de expansión colonialista.

El Dr. NIAZI (Iraq) afirma que hay contradicciones en la estadística que proporcionan las

fuerzas ocupantes. En particular, los datos presentados en marzo de 1977 a una conferencia
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celebrada en Teherán y presidida por el Director Regional para el Mediterráneo Oriental sugie-
ren una situación mejor que la real. Se declara que en esa época la mortalidad infantil era
baja, pero apenas un año antes hubo un cambio considerable en las cifras, lo cual indica que
la estadística es falsa.

En cuanto a nutrición y salud, hay en el Iraq millares de palestinos que son refugiados,
sin vivienda adecuada y sin poder atender sus necesidades elementales. Esas personas padecen
por haber sido expulsadas de su país. Hay en las cárceles millares de víctimas inocentes so-
metidas a malos tratos, y algunas de ellas morirán quizá por esa causa. En tal situación, el
enemigo sigue afirmando que sus intenciones son humanitarias, mientras mujeres, niños y ancia-
nos se ven privados de asistencia sanitaria suficiente. Algunos delegados han dicho que el
problema es de índole política; ¿es que para ellos la política equivale al asesinato y la opre-
sión? Aun cuando haya problemas políticos, ello no quiere decir que no se deba prestar el mí-
nimo de asistencia sanitaria. Las gentes que son víctimas de la segregación racial o de con-
flictos políticos deben ser tratadas con humanidad. La OMS es un foro apropiado para debatir
el tema, ya que se ocupa de la salud de la población mundial. Los principios rectores de la
Organización deben inducir a las delegaciones a apoyar el proyecto de resolución.

El Dr. HAN Hong Sop (República Popular Democrática de Corea) manifiesta su completo apoyo
al proyecto de resolución, diciendo que,aunque la Comisión ha debatido repetidamente esta cues-
tión que se le presenta, no ha prestado asistencia médica activa a quienes padecen hambre y

enfermedad se ven privados de sus derechos bajo la represión fascista. Ello obedece a los
actos criminales de agresores que intentan apropiarse de territorios ocupados bajo los auspi-
cios del imperialismo. Mientras los debates prosiguen, la opresión de los agresores sobre el
pueblo árabe continúa y los refugiados y poblaciones desarraigadas buscan ayuda. La OMS, cuyo
objetivo es la consecución del grado más alto de salud para todos, debe proporcionar asisten-
cia médica a los refugiados, a quienes ven en peligro su vida y a quienes padecen enfermedades
ocasionadas por la ocupación israelí.

La solución del problema exige que se ponga fin a todas Las agresiones e interferencias
imperialistas en esa zona. Israel debe retirarse prontamente de todos los territorios árabes
ocupados y se deben restablecer los legítimos derechos del pueblo palestino. Conviene adop-
tar medidas prácticas para facilitar ayuda médica a los refugiados con arreglo a las peticio-
nes árabes. Es preciso que se permita al Comité Especial de Expertos visitar los territorios
árabes ocupados, para estudiar las realidades sanitarias. Su país seguirá estando al lado de
los pueblos árabes, en particular el palestino, contra la ocupación y represión ilegales, y
apoya a la OMS en su esfuerzo de procurar asistencia sanitaria a los refugiados en el Oriente
Medio.

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzanía) afirma que, si la OMS quiere triunfar en su

labor, habrá de adoptar medidas cuando se violen sus resoluciones. Su delegación votará a

favor del proyecto de resolución.

El Dr. P. S. P. DLAMINI (Swazilandia) dice que el párrafo 9 de la parte dispositiva del
proyecto de resolución introduce una connotación geográfica y política que incumbe a los órga-

nos de las Naciones Unidas. Por ello, su delegación no puede apoyar ese párrafo. El proyecto
de resolución equivale esencialmente a la resolución presentada en la anterior Asamblea de la

Salud. Su delegación cree en la importancia de la solidaridad de la OMS, y el proyecto de re-
solución tiende a romper esa solidaridad, sobre todo el párrafo 4 de la parte dispositiva, que
plantea la amenaza de invocar el Articulo 7 de la Constitución.

Según el informe del Comité Especial sobre la marcha de las actividades, parece haber un
retraso debido a la sustitución del Dr. Wone por el Dr. Wade como Presidente del Comité Espe-

cial de Expertos. Aunque el Director General envió una carta fechada el 28 de junio de 1976
a los miembros del Comité Especial informándoles de ese cambio, hasta octubre no recibió res-

puestas del Senegal y de Indonesia, yen diciembre llegó la de Rumania. Así pues, el Comité Espe-
cial no hizo ninguna labor concreta desde junio a diciembre de 1976. Ello ha sido lamentable,

por haber ocasionado una demora en el contacto con Israel, que no pudo entablarse hasta enero

de 1977. Israel no ha rehusado la presencia del Comité Especial, pero utilizó una táctica di-
latoria; sus razones explicitas han sido la inminencia de las elecciones y la posibilidad de
un cambio politico en estos próximos meses. La carta de Israel, de fecha 20 de abril de 1977,
suscitaba esperanzas de que para el verano de este año se permitiría al Comité Especial entrar

en los territorios.
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El objetivo del Director General es proporcionar servicios sanitarios a toda la población
mundial para el año 2000. La actual guerra de palabras hace imposible alcanzar ese ideal. Los
argumentos en pugna son de lo más confuso. Si el Comité Especial averigua que las condiciones
son malas, ¿cuál será el resultado? Es de suponer que la OMS ofrezca ayuda masiva. Entonces,
¿por qué no iba a querer el Gobierno israelí permitir el acceso al Comité Especial? ¿Será ex-
pulsado Israel? Su país apoya firmemente la prestación de ayuda a las personas desplazadas en
el Oriente Medio.

El Dr. SHAH (Pakistán), interviniendo para una cuestión de orden, señala que en el proyecto
de resolución no se menciona el Articulo 7 de la Constitución.

El Dr. P. S. P. DLAMINI (Swazilandia) conviene en que no se hace mención explícita del
Artículo 7, pero que éste se sobreentiende.

El Sr. KEITA (Guinea) dice que el debate se ha desviado del punto esencial del proyecto
de resolución, que es el de prestar asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplaza-
das en el Oriente Medio. La Comisión debe atacar la entraña del problema, para garantizar que
se respeten las resoluciones de la OMS. El Director General ha manifestado que la salud forma
parte del progreso hacia un orden socioeconómico más equitativo. La salud es a la vez causa y
efecto del desarrollo, y también un derecho humano fundamental, y forma parte de la calidad de
la vida. Es un objetivo social, así como una aspiración individual. La salud y la libertad
son necesarias para dar sentido a la existencia humana. Por ello, su delegación atribuye es-
pecial importancia al proyecto de resolución. Como parte de su cruzada contra todas las for-
mas de injusticia y despersonalización, su país apoya el proyecto de resolución.

La Srta. FLEYFEL (Líbano) apoya el proyecto de resolución, por estimar que no puede hacer-
se ningún progreso sanitario bajo la carga de la ocupación. Unicamenteel reconocimiento delde-
recho de la población a la libertad y a la independencia le permitirá llevar una vida digna en con-

diciones sanitarias satisfactorias. Su delegación desea copatrocinar el proyecto de resolución.

El Sr. MOTA (Lesotho) dice que la cuestión se ha debatido extensamente en los órganosapro-
piados de las Naciones Unidas, que es donde encaja bien. La postura de su país está clara. La

OMS debe ocuparse de cuestiones de salud, y no de temas políticos. Conviene en que se debe pro-
teger por doquier y en todo momento la salud de los pueblos; pero el asunto de que se trata es
puramente político y no incumbe a la OMS. Se debe dar al Comité Especial de Expertos la opor-
tunidad de iniciar su labor lo antes posible, por ser importantísimo ayudar a la gente de las

zonas ocupadas. Se requiere información para averiguar qué condiciones sanitarias reinan allí,
lo cual servirá de base a la OMS para juzgar lo que deba hacerse.

El Sr. A. ABBAS (Sudan) dice que el representante de la autoridad ocupante israelí ha ha-
blado de crecimiento demográfico y de la mayoría necesaria para adoptar resoluciones en la OMS

y en otras organizaciones. Comprende por qué le preocupa a ese representante la explosión demo-

gráfica en las poblaciones árabes. La causa de éstas ha ganado popularidad en el mundo entero;

un delegado africano ha dicho que todo lo que amenace la salud del pueblo palestino amenaza

también la de sus compatriotas. Ese vinculo se recalca en el proyecto de resolución. Además,

resulta que es falsa la información israelí de que ha mejorado el estado de salud de las pobla-

ciones árabes.
No es probable que el proyecto de resolución sea un estorbo para resolver pacíficamente

la cuestión del Oriente Medio; por el contrario, es la negativa de Israel a recibir al Comité

Especial lo que entorpece una solución. El OOPS ha indicado que el índice de mortalidad

infantil esdel 80 por 1000. El delegado israelí afirma que es menor. Si así fuese, ¿qué tie-

ne Israel que temer del Comité Especial? El orador apoya el proyecto de resolución.

El Sr. EL- SHAFEI (Egipto) dice que el delegado de Israel ha dado una imagen unilateral de

los esfuerzos que se llevan a cabo para mejorar la situación sanitaria de la población,de los

territorios árabes ocupados. Para no hacer perder tiempo a la Comisión, el orador no ha aportado

datos demostrativos de que las afirmaciones de ese delegado son falsas. Hay muchos ejemplos.

Ha habido epidemias de cólera en el Sinaí y en Gaza, y algunas de ellas han durado hasta fe-

brero de 1977. La poliomielitis, la tuberculosis y otras enfermedades y epidemias han apare-

cido por primera vez en esos territorios. Las causas de esas enfermedades epidémicas han sido

principalmente la negligencia en la prestación de asistencia preventiva y el cierre de centros
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sanitarios rurales y urbanos. En el Sinaí egipcio hubo hasta 1967 cinco centros de salud y dos
dependencias de asistencia médica, que se han cerrado al ocuparse esa zona. También se han
clausurado tres oficinas de cuarentena. Las autoridades ocupantes han cerrado una filial de
la Media Luna Roja, que ha sido transformada en puesto de policía y no puede, por lo tanto,
funcionar aunque Egipto está dispuesto a proporcionar todo el equipo necesario. Los servicios
de salud que prestan las autoridades ocupantes están dotados por enfermeras, mientras que an-
tes de la ocupación esa labor la realizaban medicos. Han sido clausurados un hospital de en-
fermos febriles y otro de infecciosos. Médicos egipcios y palestinos se han visto obligados
a abandonar los territorios ocupados, por coacción de las autoridades israelíes, que les ame-
nazaban, entre otras cosas, con detenerles. Las autoridades de Israel continúan negándose a
cooperar con organizaciones internacionales que procuran atender las necesidades de la pobla-
ción. Por ejemplo, la asistencia sanitaria escolar es insuficiente, sobre todo en cuanto a
productos y equipo farmacéuticos, elementos fundamentales para combatir las enfermedades. En

cuanto a las enfermedades profesionales, los trabajadores árabes en territorios ocupados se
ven impelidos con frecuencia a realizar tareas peligrosas para la salud. Los índices de mor-
bilidad y de incapacidad física muestran que, entre los afectados, es mayor el número de ára-
bes que el de no árabes, en los territorios ocupados. Los centros de prevención y tratamiento,
así como los servicios de rehabilitación para dichos trabajadores árabes, actúan al mínimo ni-
vel. Ello corresponde a la práctica israelí de discriminación racial y contribuye a que sea
deficiente la salud física, moral y mental de quienes viven sometidos al colonialismo y a la
opresión.

El representante de las autoridades ocupantes ha dicho que algunos delegados intentan en-
tablar una discusión política. La delegación egipcia ha declarado ya que no desea politizar a
la Asamblea de la Salud. La razón en que se apoya el proyecto de resolución es el empeoramien-
to de la situación sanitaria en los territorios ocupados. El delegado de los Estados Unidos ha
manifestado el descontento de su Gobierno porque detrás del texto hay razones políticas, al mismo tiem-

po que su Gobierno realiza grandes esfuerzos para resolver el problema del Oriente Medio. El tercer pá-

rrafo del preámbulo del proyecto de resolución menciona una realidad. El Comité Especial no ha podido
desempeñar sumandato. ¿Cuáles han sido las razones? ¿No quería el Comité Especial entrar en los terri-

torios ocupados, o han sido las autoridades israelíes quienes no les permitieron el acceso? En cuanto
al cuarto párrafo del preámbulo, señala el orador que, de conformidad con la Constitución de la OMS, la

salud es "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia
de afecciones o enfermedades ", y que "la salud de todos los pueblos es una condición fundamen-
tal para lograr la paz y la seguridad ". El delegado de los Estados Unidos ha puesto también objecio-
nes al sexto párrafo del preámbulo. El orador podría dar los nombres de médicos egipcios y
palestinos que han sido expulsados de los territorios ocupados. El párrafo 4 de la parte dis-
positiva ha suscitado también la objeción del delegado de los Estados Unidos. Pero quienes
redactaron la Constitución no habían previsto, evidentemente, el tipo de situación actual.
Los palestinos y los árabes se benefician de la actuación de la OMS; redunda, pues, en su pro-

pio interés asegurarse de que la Organización cumpla sus funciones. El delegado de los Estados Unidos
ha dicho que el párrafo 9 de la parte dispositiva restringirá el campo de actividad de la
OMS. La OMS proporciona ya asistencia a refugiados y personas desplazadas que viven fuera de
los territorios ocupados. Conviene especificar las zonas que ha de visitar el Comité Especial:
son los territorios ocupados por Israel. El orador no puede aceptar la afirmación del delega-
do de Israel de que el proyecto de resolución será aprobado por "mayoría automática ". Cada de-
legado expresa la postura de su propio y soberano Gobierno, que tiene mentalidad y actitud
propias. Egipto respeta plenamente a la OMS y a todos los Estados Miembros.

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.
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Lunes, 16 de mayo de 1977, a las 14,30 horas

Presidente: Sr. F. V. CABO (Mozambique)
después: Dr. M. L. IBRAHIM (Egipto)

1. ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS Orden del día, 3.14
DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO (continuación)

El Dr. KEISAR (Israel) precisa que su delegación no desea prolongar el debate, sino sola-
mente responder a las numerosas verdades a medias, deformaciones y falacias que se han pronun-

ciado. Así, las cifras sobre el crecimiento demográfico en los territorios bajo administración
israelí revelan un mejoramiento del estado de salud, como lo prueban el aumento de la tasa de
fecundidad y la marcada disminución de la mortalidad infantil, de más de 150 por 1000 habitan-

tes a 50 por 1000. Ha habido también un acusado aumento de la esperanza de vida al nacer y a

los 40 años. En cuanto a las enfermedades transmisibles, basta remitir a los delegados al

párrafo del informe anual abreviado del Director de Servicios de Sanidad del OOPS; en ese

pasaje, harto elocuente, se hace referencia al brote de cólera registrado en Siria y a su

propagación a la Margen Occidental y a la faja de Gaza. Por lo demás, el Comité Es-

pecial de Expertos, que visitó los territorios bajo administración de Israel en 1976, sub-

rayó la eficacia del personal del hospital pediátrico de Gaza, que había conseguido una cober-
del 100% en la vacunación con BCG y del 80% al 90% en la administración de la quinta dosis

de vacuna antipoliomielítica. En cuanto al personal médico, el Comité, cuyo presidente era el

Dr. Wone,delSenegal, comunicó que se había ampliado el número de médicos y de enfermeras de los

servicios de salud pública. Así, el número de médicos de los servicios oficiales en la Margen
Occidental pasó de 55 en 1967 a 150 en 1976, y el total para toda la zona de 109 a 298 en el
mismo periodo; las cifras correspondientes a Gaza son de 36 en 1967 a 139 en 1975 y a 154 en

1976. El aumento ha sido similar en el caso del personal de enfermería: de 241 en 1967 a 554

en 1976 en la Margen Occidental, y de 217 en 1967 a 498 en 1976 en Gaza. En cuanto a los hos-

pitales y a su capacidad, el Comité Especial comunicó que, aunque no se había registrado aumen-

to alguno entre 1967 y 1975, la reorganización de los servicios existentes y la creación de

otros nuevos representaban un paso adelante en la prestación de asistencia médica. Por otra

parte, en 1976 se inauguraron en Nablus un hospital moderno de 101 camas y en Gaza una sala de

ginecología y obstetricia de 70 camas y, con la apertura de una nueva sala de cirugía, gineco-
logía y obstetricia, se amplié el hospital de El Arish de 30 a 50 camas. Para más amplios de-

talles, cabe remitir a los delegados al informe del Ministerio de Salud de Israel, que contie-
ne una exposición completa de la situación sanitaria de la población de los territorios admi-

nistrados por Israel.

El Dr. AL KHADOURI (Omán) dice que los patrocinadores del proyecto de resolución se inspi-
raron en los principios humanitarios consagrados en la Constitución de la OMS. La finalidad

del proyecto de resolución es defender los intereses de la humanidad y ejercer presión sobre
las autoridades ocupantes con objeto de mejorar la situación sanitaria de la población oprimi-
da por el yugo colonialista. Como ha dicho el delegado de Benin, otros pueblos del mundo pue-
den también verse sumidos en la misma tragedia que el pueblo de Palestina. El orador pregunta

por qué motivo las autoridades ocupantes han entorpecido la labor del Comité Especial de Exper-

tos, y pide que se adopte la resolución en su totalidad.

El Dr. NSOLO (Nigeria) apoya el proyecto de resolución presentado en la sesión anterior.

El Sr. MARMARA (Malta) anuncia que su delegación desea también patrocinar el proyecto de

resolución.

-632-
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El Dr, TAN Yaw Kwang (Malasia) dice que la situación sanitaria de las personas desplaza-

das debe preocupar a todos los Estados Miembros de la OMS. Aunque se ha oído a las dos par-
tes en litigio, quizá no se conozca todavía la situación real. Por lo tanto, es importante
determinar cuanto antes los problemas de salud y formular los debidos diagnósticos. La delega-

ción de Malasia no comprende por qué Israel se ha negado a permitir que el Comité Especial cum-

pla sus funciones y, por este motivo, apoyará el proyecto de resolución.

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), haciendo uso de la pala-

bra en nombre, no sólo del Reino Unido, sino también de los nueve Estados Miembros de la Comu-
nidad Europea, explica la razón por la cual se proponen votar contra el proyecto de resolu-

ción. El problema de la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en
el Oriente Medio tiene un carácter humanitario, por lo que las antedichas delegaciones lamentan
que, una vez más, el debate haya tomado un cariz que difícilmente puede favorecer una solución.

Por lo demás, el preámbulo del proyecto de resolución es inaceptable porque se alude en él a
resoluciones en cuya votación los Estados Miembros de la Comunidad Económica se han abstenido o
han votado en contra; está además redactado en términos que prejuzgan los resultados de los

acontecimientos en la zona. En cuanto a la parte dispositiva, los Estados en cuyo nombre el

orador interviene no están dispuestos a condenar a Israel: no corresponde a un organismo espe-

cializado como la OMS tomar semejante medida, de carácter esencialmente político. Tampoco pue-

de aceptarse el ataque contra el principio de la universalidad implícito en la parte dispositi-

va. Al igual que en el preámbulo, en la parte dispositiva se prejuzga la situación. Por últi-

mo, los Estados de la Comunidad Europea deploran que en la parte final del texto se planteen

cuestiones políticas que sólo otros órganos pueden resolver.

El Dr. DE VILLIERS (Canadá) comunica que su delegación votará en contra del proyecto de
resolución pues, en su opinión, contiene numerosos juicios políticos sobre cuestiones que esca-
pan al mandato de la OMS: la adopción del texto no contribuirá a que la OMS alcance sus prin-

cipales objetivos. Además, se condena a un Estado Miembro por motivos infundados y, en el pá-

rrafo 4 de la parte dispositiva, se formula una amenaza difícil de aceptar. El cambio de re-

dacción del punto del orden del día que se propone en el párrafo 9 de la parte dispositiva re-
basa los límites del asunto en examen. Por último, en el preámbulo del proyecto de resolución
se hace referencia a resoluciones adoptadas por otros órganos, lo que no resulta aceptable pa-

ra el Gobierno del Canadá. La delegación del orador puede convenir en que la OMS investigue
cualquier situación perjudicial para la salud, pero en la forma más constructiva y apolítica

posible, de modo que resulte aceptable para todos los Estados Miembros. El proyecto de resolu-

ción no reúne este requisito.

El Sr. NYGREN (Suecia), refiriéndose al párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de
resolución, dice que su país ha apoyado siempre el principio de la universalidad y se opone a
toda limitación de los derechos de los Estados Miembros. La OMS no es el foro apropiado para

tratar problemas políticos y, por ese motivo, la delegación de Suecia votará en contra del pro-
yecto de resolución.

El Sr. GRAHAM (Noruega) precisa que también su delegación votará en contra del proyecto de

resolución. El Gobierno de Noruega reconoce los problemas de la asistencia sanitaria a los re-
fugiados en el Oriente Medio, cuestión humanitaria de gran importancia respecto de la cual la
OMS tiene una función que cumplir, pero abriga reservas de principio en cuanto al párrafo 4 de

la parte dispositiva. Algunos de los párrafos de dicha parte teñirán de prejuicios todo análi-
sis objetivo de las condiciones de salud en los territorios ocupados y harán mucho más difícil
el mejoramiento de las condiciones sanitarias y políticas en dichos territorios.

El Sr. LEROUX (Francia) hace suyas las explicaciones facilitadas por el delegado del
Reino Unido en nombre de la Comunidad Europea y subraya que las enmiendas que el proyecto de
resolución introduce en la resolución aprobada en 1976 son inaceptables, en particular por lo
que respecta al apartado c) del séptimo párrafo del preámbulo y a los párrafos 3, 4 y 9 de la

parte dispositiva. Desgraciadamente, no ha sido posible discutir el proyecto de resolución
con sus autores. Por último, en un momento en que las negociaciones parecen factibles, el
proyecto de resolución no facilitará la reconciliación. Conviene, sin embargo, que quede claro
que el voto de la delegación de Francia no afecta la posición adoptada por este país en otros

lugares. Francia no aprueba todas las acciones de Israel en los territorios ocupados, sigue

persuadida de la necesidad de dar cumplimiento a las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Se-
guridad y cree que la solución permanente del problema del Oriente Medio debe fundarse en la
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evacuación de los territorios ocupados, en el derecho de los palestinos a una patria y en la
garantía de fronteras seguras para todos los países de la zona.

El Sr. VOZZI (Italia) recuerda que en 1976 su delegación se abstuvo en la votación de la
resolución WHA29.69; en esta ocasión, por las razones expuestas por la delegación del Reino
Unido, votará en contra del proyecto de resolución. La delegación de Italia hace suyas las
opiniones expresadas por el delegado de Francia.

El Sr. QUERNER (Austria) indica que su Gobierno es partidario de la adopción de cualquier
medida que favorezca la salud y el bienestar social y psíquico de la población del Oriente Me-
dio, en especial de los territorios ocupados, y apoya firmemente el estudio de la situación por
el Comité Especial de Expertos. Ahora bien, la delegación de Austria votará en contra del pro-
yecto de resolución porque contiene afirmaciones ambiguas que prejuzgan la situación y alega-
ciones y condenas infundadas. Además, en el texto se alude a otras resoluciones que el Gobier-
no de Austria no puede aceptar. El foro apropiado para deliberar sobre las actividades de
Israel en los territorios ocupados es la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el párra-
fo 4 de la parte dispositiva no se especifica qué acción debe emprenderse de conformidad con
lo dispuesto en la Constitución de la OMS; cabe suponer que se trata de una omisión deliberada.
Además, como no se ha recibido el informe final del Comité Especial, no cabe examinar la cues-
tión. El orador reitera que el Gobierno de Austria desea que el Comité Especial dé cumplimien-
to a su mandato, y espera que Israel le autorice a visitar los territorios ocupados.

La Srta. MORALES (Costa Rica) informa que su delegación votará en contra del proyecto de
resolución por las razones expuestas ya por su Gobierno en la Comisión de Derechos Humanos y
en otros órganos, y que se opone a la utilización con fines políticos de organismos técnicos.
La resolución sólo puede dificultar aún más la solución del problema.

El Sr. MOTA (Lesotho) reitera lo que ha dicho ya en la sesión anterior, a saber, que la
Asamblea Mundial de la Salud no es el órgano adecuado para examinar cuestiones políticas, y
hace suya la opinión del delegado de los Estados Unidos de América.

El Sr. SIDERIS (Grecia) dice que, consecuente con la política del Gobierno de Grecia, que
apoya los derechos legítimos de los palestinos, su delegación votará a favor del proyecto de
resolución. Aunque el orador respeta el parecer de las delegaciones que opinan que la resolu-
ción tiene un carácter político más que humanitario, no puede compartirlo. Los hechos reales

son tan complejos e interdependientes que es imposible tachar de no pertinente alguno de sus
aspectos, con el pretexto de que la política nada tiene que ver con los problemas humanitarios.
Ahora bien, el voto de su delegación no ha de interpretarse como una modificación de la posi-
ción que el Gobierno de Grecia expuso en otros órganos.

El Dr. NDOYE (Senegal) comunica que su delegación votará a favor del proyecto de resolu-
ción; el Comité Especial establecido por la OMS debe estar en condiciones de cumplir el manda-
to que se le ha confiado.

El Sr. EL- SHAFEI (Egipto), secundado por el Dr. NIAZI (Iraq), pide que se proceda a vota-

ción nominal.

Se procede a votación nominal. Se llama a votar, siguiendo el orden alfabético de los
nombres de los Estados Miembros en inglés, comenzando por Zaire, al haber salido por sorteo

la letra Z.

El resultado de la votación es el siguiente:

A favor: Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Bahrein, Benin, Brasil,
Bulgaria, Burundi, Cabo Verde, Congo, Chad, Checoslovaquia, China, Chipre, Egipto,
Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Filipinas, Gabón, Gambia, Grecia, Guinea, Guinea -Bissau,

Hungría, India, Indonesia, Irán, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Líbano,

Madagascar, Malasia, Malta, Marruecos, Mauritania, Mongolia, Mozambique, Niger, Nigeria,

Omán, Pakistán, Perú, Polonia, Qatar, República Arabe Siria, República Democrática Alemana,
República Democrática Popular Lao, República Popular Democrática de Corea, República
Socialista de Viet -Nam, República Unida de Tanzania, República Unida del Camerún, Rumania,

Rwanda, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Togo, Túnez, Turquía, Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas, Yugoslavia, Zaire.
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En contra: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Dinamarca, Estados
Unidos de América, Francia, Guatemala, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Lesotho,
Luxemburgo, Nueva Zelandia, Noruega, Paises Bajos, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, Suecia, Suiza.

Abstenciones: Botswana, Chile, Ecuador, España, Finlandia, Ghana, Honduras, Jamaica,
Japón, Kenya, Liberia, Malawi, República de Corea, Swazilandia, Tailandia, Zambia.

Ausentes: Afganistán, Albania, Angola, Bangladesh, Barbados, Birmania, Bolivia,
Colombia, Costa de Marfil, Cuba, El Salvador, Fiji, Haití, Imperio Centroafricano,

Maldivas, Mali, Mauricio, México, Mónaco, Nepal, Nicaragua, Panamá, Papua Nueva Guinea,
Paraguay, Samoa, Santo Tomé y Principe, Sierra Leona, Singapur, Surinam, Tonga, Trinidad
y Tabago, Uganda, Uruguay, Venezuela, Yemen, Yemen Democrático.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 66 votos a favor, 23 en contra y
16 abstenciones.1

El Sr. KURITTU (Finlandia) explica que su delegación se ha abstenido en la votación, como
lo hizo en la 29a Asamblea Mundial de la Salud, porque la resolución comprende párrafos que le
son inaceptables, en particular el párrafo 4 de la parte dispositiva, en el que se hace refe-
rencia a la posibilidad de limitar los derechos de un Estado Miembro. Las circunstancias no
justifican una acción semejante. Con todo, la delegación de Finlandia observa con pesar que
el Comité Especial de Expertos no ha podido todavía dar cumplimiento a su mandato humanitario.

2. QUINTO INFORME DE LA COMISION B

El Dr. PINTO (Honduras), Relator, da lectura del proyecto de quinto informe de la Comi-
sión B.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 698).

3. EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES (continuación) Orden del dïa, 2.4

Retraso mental (continuación de la undécima sesión,
sección 3)

Orden del dia, 2.4.7

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) acoge favorablemente el informe del Director General,
cuya orientación corresponde en gran medida a la política de su Gobierno en materia de retraso
mental. Pese a las dificultades propias de la cuestión, se subrayan claramente tanto los as-
pectos teóricos como los relativos a organización. comenzando por el discutido problema de la
definición y clasificación de los llamados retrasados mentales.

Es necesario realizar nuevas investigaciones sobre los criterios y métodos de diagnóstico,
y efectuar encuestas epidemiológicas para determinar la frecuencia real a fin de poder plani-
ficar eficazmente los servicios sociales necesarios, formar el personal según criterios multi-
disciplinarios apropiados e integrar las medidas sociales, sanitarias y educativas en el plano
local. En algunas regiones de Italia se llevan a cabo encuestas sobre las llamadas "cuestiones
marginales ", incluido el retraso mental, a fin de determinar la magnitud del problema y obte-
ner los datos necesarios para evaluar los servicios. Han surgido dificultades por falta de
indices satisfactorios de las incapacidades y también porque los sistemas de información, que
en general están basados en instituciones más que en la población, reflejan de preferencia las
necesidades de las instituciones y no las de la población a la que atienden.

La delegación de Italia apoya la orientación de las actividades adoptada por la Organiza-
ción, y conviene en que la labor en el sector del retraso mental debe formar parte integrante
de varios programas más que constituir una actividad independiente. En virtud de una ley ita-
liana de 1975, se procede hoy a establer centros de consejo familiar de carácter regional, co-
mo parte de los servicios sociales y sanitarios locales, para prestar asesoramiento y apoyo de
tipo psicosocial y médico a las familias según un criterio integrado, y colaborar con los ser-
vicios de educación locales cuando es necesario. Los centros están orientados hacia la comu-
nidad, en consonancia con la incorporación de la labor sobre retraso mental en la asistencia
primaria de salud y con la desinstitucionalización cada vez mayor de la asistencia sanitaria y

1 Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA3O.37.
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social. La experiencia demostrara cuan efectivos son los centros, pero se espera que permitan

resolver los problemas de la comunidad con un criterio global respecto al grupo familiar, en

consonancia con la cultura y las tradiciones nacionales.

El Dr. GARRIDO GARZON (Espana) dice que su país concede elevada prioridad al retraso men-

tal. Así, Espana pidió la ayuda de asesores de la OMS sobre la materia en 1969, y en 1974 se
celebró en Santiago de Compostela una Conferencia Europea de la OMS sobre asistencia a los retrasa-
dos mentales en la comunidad, que examinó los servicios sanitarios, sociales y docentes dispo-
nibles para los subnormales en Europa y estudió la función de las organizaciones no guberna-
mentales de beneficencia.

Espana ha organizado servicios terapéuticos y de diagnóstico para subnormales en varias

provincias. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, y se tiene plena conciencia de la necesi-
dad de lograr la participación de la comunidad en su conjunto a fin de que el retrasado mental
no se sienta rechazado y de que las familias puedan colaborar en el tratamiento. Se atribuye
especial importancia a la realización de un programa de prevención y detección precoz de casos,
pues no sólo es el mejor método para obtener resultados válidos sino que permitirá llevar a ca-
bo un programa de acción integrado en el marco de otros servicios de la colectividad, por ejem-
plo, en los programas de salud de la madre y el niño, incluyendo la vacunación contra la rubéo-

la y la detección precoz de anomalías congénitas. Esas medidas parecen más fáciles de aplicar

que los esfuerzos para rehabilitar algunos retrasados mentales mediante la formación especial,
tal como se hace en Espana en los servicios organizados por el Ministerio de Educación y Cien-
cia. El programa de educación sanitaria de Espana sigue los principios trazados por la resolu-
ción WHA28.57, en donde se afirma que la asistencia al retrasado mental debe formar parte de un
programa completo de prevención y rehabilitación de incapacitados. Falta personal docente espe-
cializado. Es preciso que la ayuda a las familias vaya más allá de la asistencia puramente eco-
nómica e incluya consejos y orientaciones prácticos.

El delegado de Espana apoya plenamente la declaración que figura en el informe del Direc-

tor General, según la cual sólo se avanzará cuando los propios gobiernos concedan la prioridad

adecuada a las actividades en materia de retraso mental en sus políticas sanitarias y sus pla-

nes de desarrollo. Por desgracia, las diferencias de orden social, cultural yeconómico influ-

yen negativamente.

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) expresa el reconocimiento de su delegación por las

medidas adoptadas por el Director General para aplicar la resolución WHA28.57. A medida que

la opinión mundial tiende a centrarse en la tolerancia y a disminuir el respeto por el nitro

aún no nacido, es alentador observar que la Organización adopta medidas de auténtica ayuda al

retrasado mental. Es necesario, sin embargo, tomar nuevas medidas, y es muy conveniente que

se ajusten a los más altos principios de la profesión médica en su función asistencial.

En Nueva Zelandia se han hecho progresos en el sector del retraso mental. Desde hace más de

un decenio se lleva a cabo un programa completo de exámenes sistemáticos de todos los recién

nacidos para descubrir trastornos metabólicos. Las autoridades son conscientes de la necesidad

de ofrecer asistencia apropiada al retrasado mental, quien en cierta medida ha venido recibien-

do hasta ahora menos apoyo que el incapacitado físico. Por consiguiente, el Gobierno promulgó

hace muy poco una ley sobre asistencia social a las personas incapacitadas, que dispone que se

presten servicios a los retrasados mentales en las mismas condiciones que a las personas que

padecen otro tipo de invalidez.
Como ha señalado el delegado de Suecia, la actitud moderna desplaza la asistencia al re-

trasado mental de los grandes hospitales e instituciones a los servicios en la comunidad,

donde la atención es más personal. En ese sentido, en 1974 se hizo una encuesta especial y

detallada de las necesidades de los subnormales mentales en los hospitales, a raíz de la cual

se consideró que más de 600 personas podían recibir otro tipo de asistencia en la comunidad.

En consecuencia, se ideó un programa, que se aplica con rapidez, para construir los servicios

correspondientes y dotarlos del personal y el equipo necesarios. Como el Director de la Divi-

sión de Salud Mental indicó en su presentación de la cuestión, en ese trabajo es muy importan-

te la colaboración de las organizaciones no gubernamentales de beneficencia. Lo dicho es ver-

dad por lo que se refiere a Nueva Zelandia. Además, se ha encargado a un grupo mixto de tra-

bajo, integrado por representantes de tres departamentos principales, a saber salud, educación

y bienestar social, la realización de programas de formación para el personal que se ocupa en

distintos marcos comunales de la asistencia y capacitación del subnormal mental.

La delegación de Nueva Zelandia está muy satisfecha de figurar entre los patrocinadores

del proyecto de resolución que se presenta a la Comisión.
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El Dr. M. L. Ibrahim (Egipto) ocupa la Presidencia.

La Dra. MATTHEIS (República Federal de Alemania) elogia a la OMS por su valiosa labor en

materia de retraso mental. Aprueba plenamente la afirmación que figura en el informe del Di-

rector General de que debe darse la mayor prioridad a las actividades que se ocupan de los ni-

ños, puesto que las intervenciones sanitarias tienen en la niñez el máximo valor. Importa,

sin embargo, que las medidas no se dirijan sólo a superar las deficiencias, sino que se enca-

minen al mismo tiempo a mantener todo lo que es normal y sano en el niño retrasado. En ese

sentido hay que destacar especialmente la importancia de la higiene dental, que constituye un

auténtico problema porque su descuido puede repercutir desfavorablemente en la salud y porque
los dentistas en ejercicio privado no siempre desean asistir a los niños retrasados mentales.

Por lo tanto, hay que tratar de conseguir que los niños retrasados se sometan regularmente a

reconocimientos odontológicos, medidas de prevención apropiadas y tratamientos precoces.
La oradora aprueba también las indicaciones del informe respecto al bienestar social y

la orientación profesional, que adquieren más importancia relativa que las intervenciones sa-

nitarias en los adultos. Destaca, por consiguiente, la necesidad de estrechar la cooperación

entre la OMS, las Naciones Unidas y la OIT a fin de garantizar que las funciones y aptitudes

del niño retrasado, cuyo desarrollo supone grandes esfuerzos y altos costos, no se pierdan por

la falta de oportunidades de empleo apropiado. Quedan todavía muchos obstáculos por superar

a este respecto, incluso en los países industrializados.

El Dr. NIAZI (Iraq) dice que el retraso mental es un asunto que en su país preocupa cada

vez más a medida que aumenta el desarrollo. Los servicios sanitarios establecen centros de

tratamiento para ocuparse del retraso mental, teniendo en cuenta los vínculos con la salud de

la madre y el niño, así como con los servicios laborales, de alimentación y de asistencia

social, por ejemplo. Su delegación agradece calurosamente los esfuerzos que la OMS realiza y

aprueba plenamente su política. Apoyará el proyecto de resolución.

La Dra. KLISINSKA (Yugoslavia) dice que en el informe del Director General se subrayan

muy bien las complejidades del problema del retraso mental. Es necesario coordinar las acti-

vidades de una amplia gama de servicios sociales y añadir un gran volumen de comprensión humana,

paciencia, tiempo, dinero y otros recursos. No es pues sorprendente que todavía no se hayan

alcanzado resultados plenamente satisfactorios.
En Yugoslavia, los trabajos sobre el retraso mental siguen dos orientaciones. En primer

lugar, se hacen esfuerzos para educar y motivar a la familia y a la comunidad a fin de que

acepten en su seno al retrasado mental al tiempo que se procura desarrollar las aptitudes inte-

lectuales y mentales que posee. En segundo lugar, se organizan y capacitan grupos polivalentes
para diagnosticar y tratar, tanto dentro como fuera del hospital, a las personas retrasadas a
fin de aumentar sus aptitudes y de protegerlas contra ciertas dificultades con que pueden tro-

pezar en la vida diaria. Aunque los resultados no son hasta ahora muy llamativos, no cabe du-

da de que se harán progresos, si bien habrá que contar con abundantes medios materiales y fi-

nancieros. La delegación de Yugoslavia apoyará el proyecto de resolución.

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) considera que la cuestión del retraso mental merece especial
atención, en especial en los países en desarrollo, en la mayoría de los cuales se carece de ser-
vicios de salud mental y además no se respetan los derechos del retrasado mental por falta de
una apropiada legislación protectora. Como psiquiatra, apoya las directrices enunciadas en la
sección del informe sobre actividades iniciadas y previstas, que subrayan la función de la
comunidad, los derechos del retrasado mental, el estudio de los factores psicosociales, la in-
tegración de las actividades en favor del incapacitado en la asistencia general de salud, la
formación del personal y la cooperación intersectorial.

Dada la rápida modificación de las condiciones sociales y económicas en los países en de-
sarrollo y la falta de preparación tanto de las poblaciones urbanas como rurales para atender
las nuevas exigencias planteadas, importa conseguir que la comunidad sea plenamente consciente
de que el bienestar del enfermo mental sólo puede lograrse en la familia y la comunidad. Por

consiguiente, deben emprenderse programas de educación sanitaria de la población con miras a
poner fin a la discriminación contra el retrasado mental. Las tentativas para tratar al enfermo
mental serán inútiles si no van acompañadas de esfuerzos para integrarlo y emplearlo con prove-
cho en la sociedad. Es alentador observar la importancia que concede el informe del Director
General a la necesidad de que la rehabilitación tenga en cuenta las condiciones sociales y eco-
nómicas locales. Los servicios que el Dr. Muremyangango dirige en Rwanda aplican la ergotera-
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pia agrícola, puesto que el 90% de la población trabaja en la agricultura. La reintegración
del enfermo mental - sean niños, estudiantes o intelectuales - en la comunidad plantea de to-
dos modos inmensos problemas, en particular porque el número de escuelas y de posibilidades de
empleo no alcanzan ni siquiera a los miembros normales de la comunidad.

La delegación de Rwanda acoge favorablemente la posibilidad de colaborar para resolver el
grave problema del retraso mental y desea, por tanto, copatrocinar el proyecto de resolución
presentado.

El Dr. AZZUZ (Jamahiriya Arabe Libia) dice que el informe destaca acertadamente la función
que la OMS debe seguir desempeñando en relación con un problema que es de gran complejidad y
que interesa a todos, inclusive los países desarrollados, que hasta ahora no le habían dedicado
suficiente atención. Es importante que las autoridades de salud traten las enfermedades menta-
les considerándolas curables. Esas enfermedades están en aumento, por lo que conviene estudiar
su etiología, como primer paso para la prevención. La OMS debe colaborar con la UNESCO y con
todos los demás organismos pertinentes en la obtención de recursos suficientes para dispensar
asistencia del tipo adecuado. El orador pregunta qué preparativos está haciendo la OMS para
1981, que ha sido proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas Año Internacional
de los Impedidos.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) destaca la importantefun-
ción que incumbe a la OMS en relación con el retraso mental. El informe del Director General
y otros documentos y publicaciones de la OMS demuestran ya que ésta desarrolla una gran labor;
a ese respecto, la delegación soviética aprueba la orientación de las actividades, sean éstas
directas o de investigación. La importancia concedida a los cursos y prontuarios, la legisla-
ción, la educación y la asistencia primaria es acertada, como también lo es el interés que pone
la OMS en el retraso mental infantil y en la necesidad de integrar los servicios de salud men-
tal en los servicios sociales.

El orador señala el tipo de acción emprendida en la Unión Soviética, que supone la integra-
ción de varios aspectos, como son la epidemiología y la etiología, la profilaxis en todos los
niveles - inclusive asistencia maternoinfantil -, las actividades clínicas, la rehabilitación
y la preparación de la legislación adecuada. Tanto las zonas urbanas como las rurales están
atendidas por una amplia red de servicios que comprenden la educación y la seguridad social. No

cabe duda de que la experiencia adquirida por la OMS será útil en la Unión Soviética.
En el informe quizá no se destaque suficientemente la atención que la OMS debe dedicar al

individuo en todas las etapas de su vida; a ese respecto, se necesita una definición más preci-

sa. Se menciona el hecho de que no se han recibido muchas peticiones de becas, y el orador se

pregunta por qué. Tampoco se dice bastante respecto a la manera en que el programa de la OMS

podría integrarse en la asistencia primaria de salud, ni se sacan suficientes conclusiones de los

trabajos de investigación realizados. La formulación de recomendaciones para los países represen-

ta indudablemente una difícil labor, pero tiene suma importancia. Es difícil aceptar la afirma-

ción que se hace a propósito de que el retraso mental puede ser uno de los factores causales de los

"fracasos escolares" en algunos paises y de que, en algunos casos, el sistema educativo sea

inadecuado al ambiente social y cultural del niño y constituya la causa subyacente de su fra-

caso. A juicio del orador, el problema radica esencialmente en la dificultad de obtener fon-

dos bastantes para dispensar una educación satisfactoria.
La delegación de la Unión Soviética apoya el proyecto de resolución presentado. Cabe pre-

guntarse, sin embargo, si no hubiera sido mejor examinarlo juntamente con el proyecto de reso-

lución sobre un programa especial de cooperación técnica en materia de salud mental propuesto

por algunas delegaciones en relación con el punto 2.4.10 del orden del día.

El Dr. KRAUSE (República Democrática Alemana) dice que, a juicio de su delegación, exis-

ten tres tipos de retraso mental que conviene distinguir: 1) el retraso mental con un bajo ni-

vel de inteligencia, que constituye un impedimiento para toda la vida y requiere cuidados one-

rosos; 2) el retraso en el desarrollo de la personalidad, que no es un impedimento permanente

si se aplican medidas sociales y educativas apropiadas; y 3) la mala adaptación social, con

tendencia a trastornos del comportamiento. En el país del orador existe un registro de niños

con trastornos psíquicos, que contiene información precisa sobre la frecuencia de esos tras-

tornos. Entre las personas de menos de 18 años, la incidencia de casos de retraso mental y

bajo nivel intelectual es del 1,5 %, según revelan las cifras de asistencia a ambulatorios. La

incidencia general en la población, inclusive casos hospitalizados y adultos, es del 3 %. Para

el diagnóstico y la prevención precoces se dedica gran atención a los exámenes prenatales y pe-
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rinatales y al asesoramiento genético, aspectos éstos que la OMS debería promover. Se ha adqui-

rido una experiencia considerable en la reintegración social de casos de retraso mental enjar-
dines de infancia especiales para niños que no pueden asistir a la escuela por falta de aptitud,
en talleres para el aprendizaje de técnicas manuales y en talleres de permanencia prolongada.

La delegación del orador apoya el proyecto de resolución.

El Dr. NSOLO (Nigeria) dice que, desgraciadamente, no se dispone de datos sobre la preva-
lencia del retraso mental en su pais. Existen unas cuantas instituciones pequeñas dirigidas
por organizaciones benéficas y subvencionadas por el Gobierno, donde se atiende a los retrasa-
dos mentales, dedicando particular atención al tipo de invalidez y a lasactividades de rehabi-

litación y educación. Se trata de una medida provisional resultante de la grave penuria de per-

sonal de esa especialidad. De todos modos se ha reconocido que los retrasados mentales deben

ser atendidos en el seno de la familia, donde reciben afecto, se les demuestra comprensión y

se les acepta más fácilmente. El cuidado en instituciones tiende a la formación de grandes co-
lonias de subnormales que corren el riesgo de verse completamente abandonados y de quedar al
margen de la sociedad. La delegación de Nigeria se complace en figurar entre los patrocinado-
res del proyecto de resolución.

El Dr. BASSIOUNI (Egipto) dice que en su país se concedió atención particular al re-

traso mental cuando el proceso de industrialización ocasionó el éxodo de la población de las
zonas rurales y produjo un aumento del número de problemas psíquicos y de adaptación. Con an-

terioridad, los retrasados mentales de tipo medio podían adaptarse bastante bien a las condicio-
nes de existencia en el medio rural. Por el contrario, los complejos problemas de la vida ur-
bana han exigido el establecimiento de programas especiales para los casos de retraso mental,
así como la creación de distintos comités de representantes de los ministerios competentes, a
fin de que preparen programas de prestación de servicios generales de salud y asistencia so-
cial. Con el apoyo del Gobierno, una asociación de expertos en diversas disciplinas ha podido
establecer un centro de desarrollo intelectual cuyo objetivo es la adaptación de los retrasados
mentales. El centro existe ya desde hace más de seis años. El personal de estudios sociales
ha procedido al acopio de datos sobre la adaptación de los retrasados mentales en sus vidaspro-
fesionales y privadas. Los casos graves reciben atención en secciones especiales de los hospi-
tales psiquiátricos. Dos años antes se había promulgado una ley con objeto de aumentar el nú-
mero de personas con incapacidades mentales empleadas por el Estado y por las compañías del sec-
tor público. Además de los servicios de asistencia a mujeres gestantes, a partos y a niños de
menos de seis años, es esencial detectar el retraso mental a una edad temprana puesto que la
rehabilitación resulta más difícil a medida que el individuo va haciéndose mayor. El programa
del instituto egipcio de estudios de administración sanitaria comprende secciones relativas a
la atención psíquica y física de los retrasados mentales y a los medios de tratamiento precoz.
Los medios de información pública se encargan de la educación sanitaria y difunden información
sobre el retraso mental, lo que permite a la población participar en la búsqueda de soluciones
al problema del retraso mental.

El Dr. MUNDIA (Zambia) dice que el informe del Director General demuestra la necesidad de
soluciones intersectoriales. El orador agradece la asistencia de los expertos de la OMS que
dieron asesoramiento a su país en 1976 sobre retraso mental, y manifiesta el deseo de su dele-
gación de que la OMS dote más becas para formación de personal, particularmente instructores,
ya que ello permitiría al país contar con más medios para la asistencia en la comunidad, in-

clusive a retrasados mentales. Sin embargo, esa asistencia debe incorporarse a los servicios

de salud existentes. La delegación de Zambia apoya el proyecto de resolución.

La Dra. BROYELLE (Francia) dice que, aunque no cabe dudar de la conveniencia de integrar
a los retrasados mentales en un sistema educativo y en un medio profesional adaptado a sus ne-
cesidades y posibilidades, sin menoscabo de los vínculos familiares, es también esencial, ade-
más de la prevención y la asistencia, reajustar el comportamiento de la familia y de la socie-
dad. No basta con adiestrar y educar al retrasado mental sino que hay que ayudarle también a
integrarse en su familia y en la sociedad. Ese aspecto es esencial y debe figurar entre los
objetivos de las actividades en la comunidad. Como algunos oradores han indicado, el problema

varía según las zonas. En las regiones rurales, por ejemplo, el retrasado mental se acepta y

se a -' mejor; en esos casos, ha de procederse con cautela en la introducción de servicios
oficiales puesto que si éstos actúan de manera equivocada, pueden alterar el equilibrio y ha-
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cer que se traslade a instituciones a los enfermos que vivían con sus familias. Ello sería
incompatible con las recomendaciones del informe y con la opinión manifestada por la mayor par-
te de los oradores precedentes; sin embargo, ello podría ser consecuencia de la aplicación del
párrafo 3 del proyecto de resolución, a cuyo tenor debe darse prioridad a la acción "en los
servicios existentes ". Seria preferible, por tanto, que esa prioridad se concediera a la ac-
ción en el medio en que normalmente se desenvuelve la vida del individuo.

El Dr. NDOYE (Senegal) conviene con el delegado de la Unión Soviética en que sería prefe-
rible examinar el tema junto con el proyecto de resolución sobre el programa especial de coope-
ración técnica en materia de salud mental, que será examinado en relación con el punto 2.4.10
del orden del día. Los dos temas están estrechamente vinculados. En su pais, por ejemplo,
la integración social de los niños retrasados mentales está asociada a la rehabilitación por
la psicoterapia de grupo que practica un grupo de expertos nacionales y extranjeros.

El Dr. KEISAR (Israel) apoya el proyecto de resolución, aunque estima que en la Comisión
no se distingue muy bien entre retraso mental y enfermedad mental,

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) se declara particularmente satisfecho de la importancia
que se concede en el informe a la relación entre la insuficiencia ponderal al nacer y el retra-

so mental. Los niños con insuficiencia ponderal por prematuridad pueden desarrollarse normal-
mente en condiciones favorables. Por el contrario, esa insuficiencia en los niños nacidos a
término se debe a la malnutrición, cuya secuela puede ser la lesión, quizá irreversible, del

cerebro. En muchos países desarrollados, el porcentaje de niños que presentan insuficiencia
ponderal al nacer no pasa del 6 % -7%, pero en otros países representa un 10% -15% e incluso a

veces un 28 % -35 %; en las tres cuartas partes de estos últimos casos, la insuficiencia ponderal
no se debe a prematuridad sino a malnutrición. Si se dispusiera de algún medio para la detec-
ción prenatal de la malnutrición del feto podrían adoptarse medidas adecuadas antes de que
fuera demasiado tarde. La delegación de Turquía apoyará todas las medidas encaminadas al des-
cubrimiento de esos medios de detección y desea figurar entre las delegaciones patrocinadoras
del proyecto de resolución.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) propone que se modifique el párrafo 2 de la parte dispo-
sitiva del proyecto de resolución en los siguientes términos:

"INSTA a los Estados Miembros a que, en sus políticas de salud y en sus planes de
desarrollo, otorguen adecuada prioridad a las actividades destinadas a prevenir el retra-
so mental y a facilitar la asistencia y la ayuda necesarias a las personas mentalmente
retrasadas y a sus familias, sobre todo mediante la acción comunitaria no institucional;"

De esa forma se destacaría la importancia de la asistencia en la comunidad a que se han refe-

rido muchos oradores.

El Dr. HANCOCK (Australia), hablando en nombre de los patrocinadores del proyecto de reso-
lución, acepta la enmienda propuesta por el Profesor Paccagnella.

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que, mientras la OMS tiene un programa

general a plazo medio sobre salud mental, que comprende el retraso mental, en sus diversas re-

giones el orden de prioridad es ligeramente distinto. En la Región de Europa, el programa de

salud mental orientado hacia la colectividad contiene subprogramas específicos sobre prevención

del suicidio y retraso mental. Los delegados de Polonia y España se han referido a actividades

realizadas, pero hay que señalar que éstas continuarán. Está prevista una serie de reuniones

en las que se examinarán los aspectos preventivos y sociales. Es de esperar que, con la colabo-

ración de otras regiones, por ejemplo la de Asia Sudoriental, pueda establecerse una lista de

referencia para el establecimiento de medidas preventivas y sociales. El programa europeo no

comprende sólo el asesoramiento a los gobiernos de la Región sino que es parte de un programa

mundial que interesa a todas las regiones.

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, da las gracias a los delegados

por destacar que el programa tendrá pocas posibilidades de éxito a menos que los países colabo-

ren entre sí. Algunos delegados han mencionado ejemplos de la excelente labor que se desarrolla

en sus países; es de esperar que la OMS pueda contar con la ayuda de las instituciones y los par-

ticulares de esos países para su programa de cooperación. Ha de destacarse la positiva experien-
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cia descrita por los delegados de Nueva Zelandia y del Iraq al asociar diferentes sectores en la
preparación de programas para retrasados mentales; de ese mismo principio se partirá en un semi-
nario organizado por las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental, en el que dis-
tintos grupos nacionales de expertos en educación sanitaria, salud, educación y asistencia so-

cial participarán en el examen de posibles programas para las regiones. La Secretaría ha reci-

bido un gran estímulo de las numerosas delegaciones que se han referido a la importancia de las
actividades para los países que cuentan con recursos limitados y que han mencionado ejemplos de
la manera en que pueden desarrollarse programas en tales circunstancias.

Respecto a la necesidad, señalada por los oradores, de perfeccionar la terminología e inten-
sificar las investigaciones sobre retraso mental, ha de señalarse que la OMS se ha puesto en con-
tacto últimamente con la OIT y sigue colaborando con el Consejo de Organizaciones Internacionales
de las Ciencias Médicas (COICM) en el mejoramiento de la labor emprendida en el decenio de 1960
mediante la publicación de recomendaciones sobre terminología en materia de retraso mental. Van

a emprenderse investigaciones sobre organización de servicios para retrasados mentales y está
previsto incluir en el programa de ciencias neurológicas, en el de psiquiatría biológica y en al-
gunos otros la etiología y las posibles medidas preventivas del retraso mental. En respuesta al

delegado de Turquía, el orador dice que, en lo que respecta a malnutrición y desarrollo delcere-
bro, se ha previsto emprender un programa en colaboración con el Servicio de Nutrición. Al dele-
gado de la JamahiriyaArabe Libia le interesará saber que la OMS ya ha hecho propuestas a las Nacio-

nes Unidas respecto al Año Internacional de los Impedidos y que participará plenamente en las ac-
tividades que se organicen. El delegado de la Unión Soviética ha señalado la falta de recomenda-
ciones a los países; sin embargo, en el informe se mencionan varias que fueron examinadas deta-
lladamente por diversos órganos. Además se sugieren a los países diversas soluciones por las
que podrían optar según las condiciones en ellos imperantes. Sería difícil hacer recomendaciones

generales aplicables a todos. Es de esperar que la indicación de las ventajas y los inconvenien-
tes de las distintas soluciones haga más fácil para las autoridades nacionales la elección de
programas apropiados. Respecto a la dotación de becas, el orador puede decir tan sólo que las
autoridades nacionales no han solicitado becas de estudio del retraso mental. Da las gracias a la

delegada de la República Federal de Alemania por sus observaciones respecto a la conservación del
grado de competencia y de salud que sin duda tienen los retrasados mentales; ese es un principio
básico del programa y es de esperar que, junto con otras medidas, permita prevenir la invalidez.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución presentado por el delegado de
Australia en la undécima sesión, con las modificaciones propuestas por el delegado de Italia.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.

Système international d'Unités: uso de unidades SI

en medicina

1

Orden del dia, 2.4.8

El Sr. LOWE, Terminología, inicia el debate diciendo que en el informe del Director

General se hace un breve resumen de los antecedentes del Système international d'Unités

(SI), y se examinan algunas unidades SI que revisten particular interés en la practica mé-

dica; ademas se describe la situación actual por lo que respecta al uso de esas unidades y a

las recomendaciones de las organizaciones internacionales competentes. El informe termina con

un proyecto de resolución en el que se menciona el hecho de que muchas organizaciones intergu-

bernamentales y no gubernamentales han aprobado el SI pero se recomienda el mantenimiento del

milímetro de mercurio para medir la presión sanguínea mientras no se generalice el uso del pascal.

La resolución dice lo siguiente:

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe presentado por el Director General de conformidad con la resolución

WHA29.65;

Considerando que un gran número de organizaciones científicas internacionales han
aprobado el Système international d'Unités (SI) establecido por la Conférence générale

des Poids et Mesures, que es el organismo intergubernamental competente en materia de uni-

dades de medida;

1 Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su

resolución WHA30.38.
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Advirtiendo que la introducción de las unidades SI en la práctica médica es ya un
hecho o se ha iniciado en diversos países;

Teniendo en cuenta, sin embargo, que la introducción de nuevas unidades de medición
sin una preparación adecuada puede dar lugar a confusiones,

1. RECOMIENDA a toda la comunidad científica y, en particular, a los médicos de todo el
mundo que adopten el SI;

2. RECOMIENDA que, para reducir al mínimo las confusiones a que podría dar lugar el uso
simultáneo de varios sistemas de unidades, no se prolongue innecesariamente el periodo de
transición al nuevo sistema;

3. RECOMIENDA que, a reserva de lo antedicho, se mantengan por ahora el milímetro (o cen-
tímetro) de mercurio y el centímetro de agua para medir las presiones sanguíneas arterial
y venosa, respectivamente, en la práctica clínica mientras no se generalice el uso del
pascal en otros sectores de actividad;

4. RECOMIENDA que, al proceder al cambio, las instituciones, asociaciones científicas y
entidades análogas se asesoren e informen del mejor modo posible y den a sus miembros o
personal un curso de formación intensiva sobre teoría y práctica del SI antes de que se
efectúe el cambio;

5. RECOMIENDA que todas las facultades de medicina y demás instituciones docentes donde
se enseñen disciplinas relacionadas con la medicina incorporen en sus planes de estudios
cursos sobre teoría y práctica del SI;

6. PIDE al Director General que, para facilitar el cambio, prepare una descripción su-
cinta, sencilla y autorizada del SI que pueda ponerse a disposición de los Estados Miem-
bros, las asociaciones médicas y las revistas de medicina.

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que en el Reino
Unido existe en general una tendencia favorable a la introducción progresiva de las unidades SI,
con una excepción: muchos profesionales son partidarios de que se mantenga durante algún tiem-
po el milímetro de mercurio como unidad de determinación de la presión sanguínea. La Comunidad
Económica Europea ha pedido a sus nueve Estados Miembros que introduzcan todas las unidades nue-
vas para diciembre de 1979. Ello no obstante, el Consejo de la Comunidad ha encargado a su Comi-
sión que recabe el parecer de la OMS sobre la conveniencia de conservar el milímetro de mercurio
como unidad de medida de la presión sanguínea. El párrafo 3 del proyecto de resolución podría
interpretarse como un estímulo para la contravención de una reglamentación europea. Por consi-
guiente, la delegación del orador, junto con las de los otros ocho Miembros de la Comunidad,
propone una modificación de ese párrafo que permitiría alcanzar dos objetivos. Por una parte,

mantendría cierta flexibilidad respecto al uso del milímetro de mercurio al permitir a los fa-
bricantes que siguieran fabricando durante algún tiempo instrumentos ajustados al nuevo siste-
ma y al anterior (lo que facilitaría además la transición progresiva que prefieren en general
los profesionales) y, por otra, suprimiría todo estímulo para contravenir la reglamentación

europea. Además, la resolución en su forma enmendada facilitará el mantenimiento de la ade-

cuada flexibilidad. El párrafo 3, con la enmienda propuesta, quedaría redactado en los si-

guientes términos:

"RECOMIENDA que, a reserva de lo antedicho, se mantenga por ahora el milímetro (o cen-
tímetro) de mercurio y el centímetro de agua en las escalas de los instrumentos para medir
las presiones sanguíneas arterial y venosa, respectivamente, mientras no se generalice el
uso del pascal en otros sectores de actividad; ".

El Profesor HALTER (Bélgica) estima que la aceptación de la propuesta del delegado del

Reino Unido no debe plantear grandes dificultades. Sin embargo, cabe preguntarse por qué no se ha

mencionado ninguna unidad para medir la presión intraocular. Una de las razones por las que se

ha pedido al Director General que examine la cuestión del uso de unidades SI en la práctica mé-

dica es la grave preocupación que manifiestan al respecto los oftalmólogos. La presión intra-

ocular se expresa en unidades diversas en relación con la presión en las arterias retinianas;
ello podría engendrar una cierta confusión, con graves consecuencias para los pacientes. El

orador pregunta si se ha examinado el problema y, en caso negativo, por qué no se ha hecho, vis-

ta su gran importancia.
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El Profesor SZCZERBAN (Polonia) dice que en su país las unidades SI empezaron por introducirse

en los laboratorios de diagnóstico, bajo supervisión de especialistas, en 1966. En 1972, las
revistas de medicina empezaron a publicar artículos sobre las unidades SI. En el mismo año, la
asociación polaca de diagnóstico de laboratorio distribuyó un boletín especial que contenía un
examen detallado del uso de unidades SI en el diagnóstico de laboratorio, con fórmulas y nomogra-
mas adecuados para la conversión matemática. En 1973 se introdujeron las unidades SI en los
planes de estudios superiores sobre diagnóstico de laboratorio y en los programas de estudio de

grado de química clínica y analítica. Se organizaron asimismo numerosas conferencias y reunio-
nes relativas a la transición a las unidades SI. El conocimiento de estas unidades se exige
ahora en los estudios de primero y segundo grado sobre diagnóstico de laboratorio y análisis

clínico. Así, durante el periodo 1973 -1976 se han dispensado enseñanzas completas al personal
de laboratorio sobre el uso de unidades SI, de manera que ese personal está ya bien preparado

para el uso generalizado de las unidades. Para darlas a conocer a los médicos en ejercicio, el
Ministerio de Salud y Asistencia Social ha publicado un prontuario con ejemplos prácticos del uso

de unidades SI, coeficientes de conversión, nomogramas y, lo que es más importante, las razones
que aconsejan la adopción del sistema en medicina. El Ministerio ha recomendado que se exija
el conocimiento de las unidades para los estudios de especialización en ciertas disciplinas clí-
nicas, así como para los estudios de la licenciatura de medicina. La introducción del sistema
no ha dejado de plantear dificultades, puesto que vino a alterar nociones y hábitos arraigados.

Los médicos están preparados, sólo en parte, para la adopción de las unidades SI. Es de espe-
rar, sin embargo, que el sistema esté generalizado en 1980. El orador apoya el proyecto de re-
solución con la enmienda propuesta, aunque estima que se necesitará una amplia colaboración in-
ternacional y habrá que facilitar a los Estados Miembros las publicaciones, la información y
las instrucciones oportunas.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.
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Martes, 17 de mayo de 1977, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. M. L. IBRAHIM (Egipto)

EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES (continuación)
Orden del dia, 2.4

Système international d'Unités: uso de unidades SI en medicina Orden del dia, 2.4.8
(continuación)

El Dr. BONDZI -SIMPSON (Ghana) acoge con satisfacción el informe del Director General sobre
las unidades SI. Conviene en que la profesión médica no debe quedar rezagada respecto de las
demás especialidades científicas. Sin embargo, abriga la esperanza de que el cambio no resulte
demasiado traumático para los profesionales de la salud que desde hace mucho tiempo vienen em-
pleando el sistema actual, y de que ese cambio no resulte demasiado costoso. Apoya el proyec-
to de resolución con la enmienda propuesta por el delegado del Reino Unido.

El Dr. SPAANDER (Países Bajos), que hace uso de la palabra a invitación del PRESIDENTE y
en calidad de representante de la Sociedad Internacional de Hematología, dice que, si bien es
cierto que en 1972 las entidades mencionadas en la sección del informe sobre "el mol" publica-
ron una declaración conjunta de apoyo al SI, ulteriormente esas mismas entidades difundieron
una declaración conjunta en la que se afirma la necesidad de que la medición de la hemoglobina
de la sangre se exprese a la vez en gramos por litro y en moles por litro. La utilización si-
multánea de ambas expresiones está destinada a evitar equivocaciones y errores de los clínicos
durante el periodo relativamente largo de transición. Esa idea se refleja en la modificación
propuesta por el delegado del Reino Unido; la recomendación ha recibido una buena acogida en
el sector clínico.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya el proyecto de re-
solución, teniendo en cuenta que es imposible la introducción inmediata de diversas unidades,en-
tre ellas el pascal, en la práctica médica y, en particular, en la práctica clínica. Considera
que es necesario introducir poco a poco las nuevas unidades y pide que se conserve la antigua
terminología durante todo el periodo de transición, con la indicación de las nuevas unidades en-
tre corchetes. De este modo, los estudiantes, los investigadores y otros especialistas podrán
acostumbrarse al nuevo sistema y prepararse para el cambio. Concuerda con el punto de vis-
ta expresado por el representante de la Sociedad Internacional de Hematología respecto del mol.

También apoya la normalización más rápida de las unidades empleadas para medir la presión intra-
ocular. El hecho de que muchos países utilicen métodos distintos de medición constituye un

obstáculo,tanto para la normalización como para el intercambio de información equivalente. Ha

de procurarse acelerar la normalización no sólo de las unidades SI sino de la terminología. Sin

la normalización de la terminología, es difícil intercambiar información sobre la gestión de los
programas y proyectos y sobre otros servicios de salud. En la Unión Soviética se está trabajan-
do con objeto de normalizar la terminología biomédica y de establecer un vocabulario uniforme

para las publicaciones médicas.

El Dr. ELIAS (Hungría) entiende que la normalización mediante el uso de unidades SI redun-

dará en provecho de todos los Estados Miembros. Casi todas las recomendaciones en materia de SI

han sido puestas en práctica en su país. Una excepción es el uso propuesto del pascal como uni-

dad de presión. Si bien tiene un uso extenso fuera de la profesión médica, todo intento de in-

troducirlo en la medicina debe ser cuidadoso y progresivo.

El Dr. NAIR (India) apoya el proyecto de resolución. Lamenta que en las publicaciones mé-

dicas haya mucha información inadecuada e inexacta acerca de las unidades SI. La cautela con

-644-
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que la OMS aborda la utilización del pascal está plenamente justificada; el milímetro o centí-

metro de mercurio tiene un empleo internacional. Así, pues, apoya la enmienda propuesta por el

delegado del Reino Unido. Es partidario de la pronta sustitución de la caloría del nutriólogo,

o kilocaloría termoquímica, por el julio. Ello permitiría superar muchas de las confusiones ac-

tuales; sin embargo, exigirá grandes esfuerzos por parte de los Estados Miembros, pues aún son

escasas las tablas dietéticas en las que los valores se indican en julios. La OMS tiene un pa-

pel importante que desempeñar, sobre todo en los paises en desarrollo, cuyos servicios son ina-

decuados para adoptar un procedimiento sistemático y unificado.

El Dr. ENDARA (Ecuador) dice que resultará provechosa la utilización de un solo sistema de

unidades en todos los países, pues simplificará mucho el intercambio internacional de informa-

ción, sobre todo en medicina. Considera necesario que la OMS coordine las actividades para

que la introducción de las unidades SI se haga de manera ordenada, y manifiesta su apoyo al

proyecto de resolución.

El Dr. FOEGE (Estados Unidos de América) apoya el proyecto de resolución. Pregunta si con-

viene adoptar el kilopascal como medida de presión, en particular la arterial. Ya el delegado

del Reino Unido ha aludido a este asunto. Asimismo, pregunta con qué rapidez podrán los labo-
ratorios de patología pasar del uso de las unidades de masa al uso del mol, pues hoy en día ca-
si todo el equipo automático de esos laboratorios presenta sus resultados en unidades de masa.
El informe del Director General alude a la medición de la masa en función del kilogramo y a la
cantidad de sustancia en función del mol o de la molécula- gramo, pero no se refiere a la masa

en reacción, de uso en la química clínica. Puesto que desde 1901 han venido utilizándose varios
sistemas métricos, habrá que precisar que el sistema "métrico" a que se alude es el "MKS ". En

la sección sobre "la sencillez matemática del SI" convendría redactar el ejemplo presentado en
los términos siguientes: "La unidad de presión (el pascal), por ejemplo, está directamente re-
lacionada con la fuerza que causa la presión y con la superficie sobre la cual se ejerce la
fuerza; del mismo modo, la unidad de trabajo o energía (el julio) está en relación directa con
la fuerza que hace el trabajo y con la distancia a través de la cual actúa la fuerza ". La acla-
ración que figura entre paréntesis al principio de la sección "el mol" quedaría más explícita

formulación "(designado tal vez con los nombres molari-
dad y peso molecular en gramos) ", porque el "peso molecular en gramos" es la masa de un mol de
una sustancia y no el mol per se.

El Dr. KRAUSE (República Democrática Alemana) explica que su país se propone introducir el
uso de las unidades SI en la práctica médica, a más tardar el 1 de enero de 1980. Es importan-
te que la normalización se introduzca de manera completa, en virtud de la íntima relación que
existe entre la medicina, las ciencias naturales y la ingeniería. Bajo la dirección de la OMS
y en coordinación con entidades internacionales no gubernamentales de medicina, normalización
y metrología, habrá que elaborar recomendaciones sobre unidades de medida basadas en las unida-
des SI, para su utilización en medicina. Su país participaría con mucho gusto en esa tarea.

La Srta. PÁROVÁ (Checoslovaquia) es partidaria de la adopción de las medidas SI. La tran-
sición durará algunos años y es preciso que la sustitución se haga poco a poco. El problema
más importante es el que plantea la medición de la tensión arterial, pues el pascal (o kilopas-
cal) es de uso muy poco frecuente en medicina. Quizá no esté muy apartada de la realidad la
previsión de un plazo de diez años para operar el cambio; en ese lapso pueden modificarse los
aparatos y el personal acostumbrarse al uso de las nuevas unidades. El empleo simultáneo de los
sistemas antiguos y nuevos permitiría asegurar la continuidad.

La Dra. MATTHEIS (República Federal de Alemania) apoya la modificación propuesta por el de-
legado del Reino Unido. Su país está dispuesto a introducir las unidades SI a partir de 1978,
en la inteligencia de que la transición será gradual y de que durante algunos años se hará uso
de un sistema doble.

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) apoya la modificación propuesta por el delegado del
Reino Unido. Describe la experiencia de Nueva Zelandia, donde la propuesta de introducción
de las unidades SI fue objeto de investigación por parte de un comité mixto de la Sociedad de
Patólogos de Nueva Zelandia, la Asociación de Bioquímicos Clínicos de Nueva Zelandia y el Ins-
tituto de Tecnología Médica de Laboratorio de Nueva Zelandia. Ese comité elaboró en 1976 un
folleto para su distribución entre todos los médicos. El cambio tuvo lugar de febrero a abril
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de 1976 y, según parece, ha sido aceptado sin dificultades y ha habido pocas consultas sobre
los resultados expresados en las nuevas unidades. Se ha tropezado con problemas en la medición
de los gases sanguíneos, en la medición de concentraciones de medicamentos y en la conversión de
algunos instrumentos y del equipo. En 1976 se utilizaron por vez primera las unidades SI en los

exámenes del Consejo de Tecnólogos Médicos y en los trabajos para la obtención del Certificado
de Ciencias (Paramédicas) de Nueva Zelandia, y los alumnos pudieron expresar adecuadamente sus

resultados. Fundándose en esa experiencia, el orador apoya la propuesta de introducción de las

unidades SI.

El Sr. KATAWNEH (Jordania) pide aclaraciones respecto de la utilización de las unidades
SI en materia de preparaciones farmacéuticas. Los farmacéuticos emplean distintos sistemas de
medida al elaborar las preparaciones y, en consecuencia, pueden inducir a error a los médicos
quienes quizás caigan fácilmente en una interpretación equivocada de la composición de las pre-

paraciones. Es preciso que exista un sistema uniforme.

La Srta. SAWADA (Japón) apoya el proyecto de resolución. Supone que durante el periodo
de transición habrán de introducirse las unidades SI en las publicaciones de la OMS y de los
países; desea saber en qué momento se hará.

El Profesor PENSO (Italia) señala a la atención de la Comisión los trabajos de la Comisión
Farmacéutica Europea del Consejo de Europa. En la nueva Farmacopea Europea se enumeran las uni-
dades SI en un anexo, pero en el texto se utiliza el antiguo sistema. Es necesario familiari-
zar a los especialistas con las unidades SI antes de que se efectúe el cambio. El orador apoya
el proyecto de resolución, pero considera necesario que se empleen simultáneamente ambos siste-
mas mientras no se generalice el uso y el conocimiento de las nuevas unidades.

El Dr. SPAANDER (Países Bajos) lamenta que la Farmacopea se publique con las antiguas uni-
dades y que las unidades SI aparezcan tan sólo enumeradas en un anexo, pues habrá de recurrir-
se a esa edición durante algún tiempo. Es preciso que las antiguas unidades se empleen única-
mente acompañadas de las unidades SI. Apoya el proyecto de resolución con la modificación in-
troducida por el delegado del Reino Unido.

El Sr. KATAWNEH (Jordania) apoya las observaciones del delegado de los Países Bajos. Es

necesario que se introduzcan de manera progresiva las unidades SI. Encarece la importancia de

establecer normas de aplicación uniforme.

El Dr. JADAMBA (Mongolia) dice que su país acoge siempre con agrado los esfuerzos encami-
nados a la normalización de las medidas empleadas en medicina. Apoya el proyecto de resolución,

siempre y cuando se tengan en cuenta las sugerencias de los delegados de la URSS, Checoslovaquia

y la India.

El Sr. LOWE, Terminología, aludiendo a la intervención del delegado del Reino Unido, seña-
la que éste propuso que en los esfigmomanómetros se emplearan dos escalas, una en milímetros de

mercurio y otra en kilopascales. Sin embargo, es posible interpretar la modificación propues-

ta en el sentido de que sólo debe emplearse la escala de milímetros de mercurio. El delegado

de la URSS y otros delegados han encarecido la importancia de que se empleen conjuntamente am-
bas unidades, con objeto de que los miembros de la profesión se vayan familiarizando con las
nuevas unidades. Ya elaborado el informe del Director General, la OMS recibió una petición de
la Organisation internationale de Métrologie légale (OIML) con el fin de que emitiera una opi-

nión oficial sobre el asunto. La OIML es una entidad intergubernamental que establece normas y

criterios para la fabricación y la certificación de instrumentos de medida. Su actual norma sobre

esfigmomanómetros dispone que la calibración se haga en barras o en milímetros de mercurio. La nor-

ma está siendo sometida a examen en la actualidad y a ese respecto se consultó a la OMS sobre

las unidades que deben aparecer en las escalas de los esfigmomanómetros. La Secretaría contes-

tó que la OMS sólo podría adoptar una posición oficial fundándose en las disposiciones de la

Asamblea de la Salud y que el asunto habría de considerarse en la 30a Asamblea Mundial de la

Salud. La modificación propuesta por el delegado del Reino Unido no responde a la cuestión plan-

teada por la OIML.
Los delegados de Bélgica y la URSS han planteado el problema relativo a la medición de la

presión intraocular. La Secretaría ha examinado ese asunto. Sin embargo, en el organismo se mi-

den también muchas otras presiones: por ejemplo, la presión intracraneal, la presión intratorácica y
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la presión del líquido cerebroespinal. Si se menciona una de ellas, es necesario mencionarlas todas;

pero si se hace el intento de establecer una enumeración exhaustiva, es posible pasar por alto u omitir

alguna y ello podría dar a entender que está exenta de lo dispuesto en el proyecto de resolu-

ción. Se ha estudiado la posibilidad de emplear una declaración general respecto de todos los

humores del organismo. La prueba de que eso resultaría excesivamente amplio es que en urología
ha habido en fechas recientes una recomendación internacional de que la presión de la vejiga

urinaria se mida en pascales y que deje de utilizarse el milímetro de mercurio. Se ha juzgado

que las unidades empleadas en las muy numerosas especialidades son un asunto de que deben ocu-
parse las entidades internacionales interesadas en esas especialidades y que el proyecto de re-

solución debe referirse sólo a la única presión que se emplea en el conjunto de la profesión

médica. El delegado de Polonia ha explicado la forma metódica en que se vienen introduciendo

las unidades SI en su país, desde 1966. Ello se ha llevado a cabo a pesar de que el tema no

aparece en las publicaciones médicas hasta 1972. Más aún, tan sólo en los tres últimos años ha

aparecido en esas publicaciones una cantidad considerable de información sobre las unidades SI,
a pesar de que las unidades básicas del sistema se adoptaron hace 23 años. A eso se alude en
el informe cuando se declara que las publicaciones médicas no han cumplido hasta ahora su mi-

sión con la eficacia que hubiera sido de desear. El orador conviene plenamente con el delega-

do de la India en que se ha difundido mucha información errónea; de todos los artículos que ha
leído sobre el particular en las publicaciones médicas, ninguno ha estado enteramente exento

de errores. El delegado de Ghana ha manifestado su esperanza de que la transición al sistema

de unidades SI no resulte demasiado traumática. La experiencia ha demostrado que la transición
no es en absoluto tan traumática como se había temido.

Asimismo, el delegado de Hungría y otros muchos delegados han encarecido la importancia de
introducir poco a poco el uso del pascal. A juicio del orador, se plantearía una situación muy
lamentable si, por ejemplo, la Asamblea de la Salud fuese partidaria de que se mantuviese tem-
poralmente el uso del milímetro de mercurio únicamente y si, algunos años más tarde, se opera-
se un cambio súbito hacia el uso exclusivo del pascal. Ello podría dar lugar a grandes confu-

siones. Es indispensable que durante un periodo de transición se empleen de manera simultánea
ambas unidades, a fin de que la profesión médica se habitúe al uso del pascal. La importancia
del asunto estriba en el "significado intuitivo" de los valores. Un clínico interpreta de in-
mediato como "normal" una tensión arterial de 12090 mmHg, pero no su equivalente de 16/12 kPa.
Con el uso simultáneo de ambas unidades, el pascal llegaría a adquirir poco a poco el mismo
significado instintivo para los clínicos.

El delegado de la India ha señalado correctamente que el único obstáculo con que se tro-
pieza para la sustitución inmediata de la caloría por el julio es que aún son escasas las ta-
blas dietéticas en las que los valores se indican en esta última unidad. Conviene en que, tan
pronto se disponga de esas tablas, no habrá mayor dificultad en operar el cambio.

El delegado de los Estados Unidos ha planteado varios problemas. Uno de ellos es el re-
lativo a la rapidez con que ha de adoptarse el mol. A ese respecto, es preciso distinguir tres
grupos de usuarios. El primero está formado por los investigadores médicos, que han empleado
el mol toda su vida. El segundo grupo está formado por el personal de los hospitales. Está
ampliamente demostrado (por ejemplo, por la experiencia canadiense) que es posible pasar al uso
del mol en los hospitales en un lapso de seis meses. En el Canadá, el costo total de la susti-
tución en un hospital de 3000 camas fue de US $200,aproximadamente, y no hubo ningún problema
con el equipo automático. El tercer grupo es el de los médicos privados, que han de recurrir a

las publicaciones médicas para informarse acerca de las nuevas unidades.
Respecto de otro problema planteado por el delegado de los Estados Unidos, no se empleó en

el informe la expresión "MKS" porque quizá no la entiendan muchos delegados. Por otra parte,
las siglas MKS son tan sólo una de las designaciones que se han dado al sistema aludido, que
también se conoce oficialmente como sistema MKSA y sistema Giorgi. En lo que se refiere a la
aclaración propuesta para el primer párrafo de la sección 2 del informe, considera el orador
que no añade nada; en los dos ejemplos de esa sección se menciona concretamente la relación que
existe entre la fuerza y la superficie, para el pascal, y entre la fuerza y la distancia, para

el julio.
Asimismo, el delegado de los Estados Unidos ha señalado que en el informe debieran mencio-

narse los términos "peso molecular en gramos ", " molalidad" y "molaridad ". La resolución WHA29.65
no pide al Director General que elabore un prontuario pormenorizado del SI y de su aplicación,
sino que estudie los posibles efectos de ese sistema sobre el intercambio internacional de in-
formación sanitaria. Sin embargo, cabe señalar que el término "molaridad" ha sido desaprobado
por todas las entidades científicas internacionales y que el término "peso molecular en gramos"
ha sido abandonado hace muchos años.
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En relación con la normalización de las unidades en el sector de las preparaciones farma-
céuticas, se ha propuesto el uso conjunto de las antiguas y las nuevas unidades. Desde luego,
no cabría objetar a que se mantenga el uso de los conocidos gramo y miligramo, pertenecientes

al SI; es de suponer que los delegados no aludían a medidas antiguas como el escrúpulo y el
mínimo, por lo cual en realidad no se entiende qué significa en ese contexto la designación
de unidades "antiguas ".

Para responder al representante de la Sociedad Internacional de Hematología, explica el

orador que en realidad la versión preliminar del informe sometido a la Comisión contenía la
declaración siguiente: "Desde luego, es imposible expresar en moles por litro las concentra-
ciones de sustancias cuya masa molecular relativa ('peso molecular') es desconocida ... por
eso habrá que expresarlas en gramos por litro. Además, el Comité Internacional de Normali-
zación en Hematología ha recomendado que las concentraciones de hemoglobina se expresen de
preferencia en gramos por litro, hasta que no quede resuelto el problema relativo a las pro-
teínas del plasma, aunque está permitido el uso de moles por litro, siempre y cuando se pre-
cise si se trata del monómero o del tetrámero ". El motivo de que se haya suprimido esa in-
formación es que no la pide la resolución WHA29.65. Como saben los delegados, el Director
General está procurando economizar en la documentación de la Asamblea de la Salud mediante la
sola presentación de los datos indispensables para el desempeño de las funciones de ese órga-
no. Sin embargo, si se adopta el proyecto de resolución, en el documento a que se alude en
el párrafo 6 de la parte dispositiva se proporcionará, desde luego, la aclaración necesaria.

El delegado de la URSS ha planteado el problema de la normalización de la terminología.
La Secretaría tiene una aguda conciencia de la gran importancia que reviste la terminología,
no por motivos de pedantería, sino porque la OMS se ocupa de la comunicación, esto es, la

transmisión de información oportuna, comprensible y utilizable. Ya se han adoptado diversas
disposiciones para fomentar la normalización de la terminología. En función de criterios in-
ternacionales normalizados se ha elaborado un conjunto de pautas para la selección y defini-
ción de términos y para la elaboración de glosarios. Además, se ha compilado una bibliogra-
fía de unas 600 recomendaciones internacionales de terminología en materias que interesan a
la Organización. A ese respecto se han prestado servicios importantes de asesoramiento a las
oficinas regionales de la OMS que los han pedido. Por último, para dar efecto a lo propuesto
por algunos miembros del Consejo Ejecutivo en la 57a reunión de éste, se ha dado el primer
paso hacia la elaboración de lo que cabe esperar constituirá un glosario plurilingüe de ter-
minología internacional sobre asistencia sanitaria. Se ha consultado a las oficinas regiona-
les y al personal de operaciones sobre una lista de términos que había que aclarar y, una vez
formuladas las definiciones, volverán a recabarse las observaciones oportunas.

El orador explica a la delegada del Japón que en las publicaciones de la OMS se emplean
ya las unidades SI. Respecto de la publicación de la descripción del SI a que se alude en el
párrafo 6 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, señala que por el momento sólo
está previsto proporcionar a los Estados Miembros, a las asociaciones médicas y a las revistas
de medicina un texto explicativo autentificado por las organizaciones internacionales, pero
que podría examinarse la posibilidad de publicar esa descripción.

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) ha seguido con gran in-
terés la declaración del orador precedente. Dos razones fundamentales lo han movido a propo-
ner la modificación del párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. La pri-
mera tiene un alcance más bien limitado, a saber, impedir que se contravenga una disposición
de la Comunidad Económica Europea. Responde la segunda al deseo de facilitar el empleo simul-
táneo de las escalas antiguas y las nuevas. En el informe se dice que convéndría incitar a los
fabricantes a que incluyeran en sus instrumentos escalas de kilopascales, además de las escalas
clásicas. La modificación que el orador propone es ligeramente distinta, ya que permitiría a

los fabricantes seguir empleando las escalas clásicas una vez introducidas las nuevas. En nom-
bre de los patrocinadores del proyecto de resolución, declara que la aclaración propuesta por
la Secretaría podría resultar útil a ese respecto.

El Dr. SPAANDER (Países Bajos) coincide con las observaciones del delegado del Reino Unido.
Se pregunta si sería posible eliminar la ambigüedad del párrafo 3 de la parte dispositiva, me-
diante la inserción de la palabra "también ", o un término análogo, en el comienzo de la frase
"se mantengan por ahora ". Lo importante es que quede claro que las dos escalas deben aparecer
una al lado de la otra.
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El Dr. CHRISTENSEN, Secretario, considera que, con la modificación que se acaba de propo-
ner y con la propuesta por el delegado del Reino Unido, el tercer párrafo de la parte dispo-
sitiva quedaría redactado en los términos siguientes:

"3. RECOMIENDA que, además de la escala de kilopascales, se mantengan por ahora el milí-

metro (o centímetro) de mercurio y el centímetro de agua en las escalas de los instrumen-
tos, para medir las presiones sanguíneas arterial y venosa, respectivamente, mientras no
se generalice el uso del pascal en otros sectores de actividad."

El Profesor PENSO (Italia) desea que en el párrafo 3 de la parte dispositiva se aclare que
se recomienda a los fabricantes de instrumentos de medición de la presión sanguínea que empleen
ambas unidades; no basta con recomendar tan sólo que se mantenga por ahora la escala antigua.

El Profesor HALTER (Bélgica) pregunta por qué no pueden mencionarse en el párrafo 3 de la
parte dispositiva otros instrumentos que los que se emplean para medir la presión sanguínea.

El Sr. LOWE, Terminología, contesta que habría que enumerar uno por uno todos los instru-
mentos que se emplean para medir presiones, por ejemplo, los utilizados para medir la presión
intraocular, la presión cerebroespinal y la presión intratorácica, lo cual daría una frase su-

mamente engorrosa. Además, puesto que no se dispone de una recomendación de las entidades pro-
fesionales interesadas de carácter internacional, sería equivocado añadir esos detalles al pro-
yecto de resolución y por eso se omitieron deliberadamente. Sin embargo, no habría, en princi-
pio, objeción alguna a que se introdujeran las palabras "... y otros fluidos corporales..."

El Profesor HALTER (Bélgica) manifiesta que quedarla satisfecho si en el párrafo 3 de la
parte dispositiva sencillamente no se mencionara la presión sanguínea. Propone que se supri-
man las palabras "sanguíneas arterial y venosa, respectivamente ".

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acepta esa enmienda.

El Dr. SPAANDER (Países Bajos) considera que la aceptación incondicional de la modificación
puede plantear problemas, en la medida en que podría parecer que la resolución recomienda la

utilización de ambas escalas de presión en instrumentos como el manómetro de los gasómetros de

anestesia. Es indudable que ése no es el objetivo que se persigue.

El Profesor HALTER (Bélgica) responde que en el párrafo de que se trata se alude concreta-
mente a las presiones de los fluidos del organismo y, en consecuencia, no considera que la for-
mulación plantee problemas.

Luego de debates ulteriores sobre el tema, el Sr. LOWE, Terminología, da lectura al párra-
fo 3 de la parte dispositiva modificado, que ha quedado redactado en los términos siguientes:

"RECOMIENDA que, además de la escala en kilopascales, se mantengan por ahora el milí-
metro (o centímetro) de mercurio y el centímetro de agua en las escalas de los instrumen-
tos para la determinación de la presión de los humores orgánicos, mientras no se generali-
ce el uso del pascal en otros sectores."

El Dr. JOYCE (Irlanda) considera que el texto original daba menos lugar a confusión.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.'

La función del sector de salud en el desarrollo de políticas y Orden del día, 2.4.9
planes nacionales e internacionales de alimentos y nutrición

El PRESIDENTE señala que este asunto se inscribió en el orden del día a petición del Gobier-
no de Suecia. Llama la atención sobre el informe del Director General, un documento presentado

1 Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en suresolución WHA30.39.
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por el Gobierno de Suecia y un documento presentado por el Gobierno de Turquía. La Co-
misión ha de considerar asimismo un proyecto de resolución presentado por las delegaciones de
Benin, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, Islandia, India, Indonesia, Nigeria,
Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, República Federal de Alemania, República Unida
de Tanzania, Rumania, Suecia, Swazilandia y Yugoslavia, que dice lo siguiente:

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto en detalle el documento de base para las Discusiones Técnicas sobre "Importan-
cia de las políticas nacionales e internacionales de alimentación y de nutrición para el
desarrollo de la salud" y visto el informe de las Discusiones Técnicas celebradas sobre
ese tema en la reunión actual;

Advirtiendo que la malnutrición es uno de los principales problemas de salud del mun-
do, que toma un relieve mayor a medida que se van eliminando ciertas enfermedades transmi-
sibles; y que las carencias alimentarias en los países en desarrollo y los excesos y des-
equilibrios en los países desarrollados siguen afectando a grandes sectores de la pobla-
ción en ambos grupos de países;

Inquieta ante la atención y el empeño insuficiente del sector de la salud y de otros
sectores para mejorar esta crítica situación,

1. EXPRESA su acuerdo general con las conclusiones y recomendaciones resultantes de las
Discusiones Técnicas;

2. EXHORTA a los gobiernos:

1) a que den gran prioridad a la nutrición en sus programas de salud;

2) a que establezcan programas multisectoriales orientados específicamente a mejorar
la situación nutricional de la población;

3) a que estudien las consecuencias que sobre el estado de nutrición pueden tener sus

políticas y planes de desarrollo;

4) a que den a esas acciones un apoyo político, técnico y financiero mayor que nunca;

3. PIDE al Director General:

1) que tome las medidas adicionales necesarias para reforzar el programa de nutrición
de la OMS con objeto de que la Organización pueda cumplir la función que legítimamen-
te le corresponde en el establecimiento y la aplicación de políticas nacionales e in-
ternacionales de alimentos y nutrición, de forma que pueda:

a) dar el estímulo y la cooperación técnica indispensables a los Estados Miem-
bros para mejorar la eficiencia y eficacia de sus servicios sanitarios en los

programas de nutrición relacionados con la salud;

b) reforzar las posibilidades de investigación y las actividades de enseñanza y
formación profesional en los programas de nutrición, atribuyendo prioridad a los

países en desarrollo;

c) eliminar las formas más avanzadas de malnutrición, como el kwashiorkor, el
marasmo y la queratomalacia, en tanto que problemas de salud pública, por lo me-

nos para fines de siglo;

d) identificar los sectores críticos como la interacción entre la malnutrición

por una parte y la infección y la capacidad productiva por otra e integrar así

los correspondientes programas de acción;

e) establecer un orden de prioridades para los problemas nutricionales relacio-
nados con la salud, según las condiciones particulares de cada país;

f) establecer sistemas de vigilancia nutricional que sirvan de base para pro-

gramas de acción y para su evaluación;

g) secundar a los ministerios de salud en su empeño por incluir objetivos nu-

tricionales en los planes nacionales de desarrollo, y por idear y aplicar polí-

ticas y programas multisectoriales de alimentación y nutrición;
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2) que consulte con los Estados Miembros y con los organismos nacionales e interna-
cionales competentes, con objeto de obtener asistencia para el establecimiento de pro-

gramas intensificados de nutrición, comprendidos los aspectos financieros y técnicos;y

3) que presente un informe sobre los progresos conseguidos en la ejecución de este
programa en la 61a reunión del Consejo Ejecutivo y a la 31a Asamblea Mundial de la

Salud.

El Dr. TOTTIE (Suecia), al presentar el proyecto de resolución en nombre de los patrocina-
dores, indica que la función de la OMS en materia de nutrición queda establecida en el Artícu-

lo 2 i) de su Constitución. La OMS siempre ha prestado gran atención a los problemas nutricio-

nales y ha trabajado junto con otros organismos de las Naciones Unidas, particularmente con el
UNICEF, por lo que respecta al programa de salud de la madre y el niño, y con la FAO, por lo
que respecta a las normas alimentarias. Es por lo tanto lógica la elección del tema de las
Discusiones Técnicas de 1977. El Sexto Programa General de Trabajo para 1978 -1983 señala tam-

bién la importancia de la nutrición.
Durante los diez últimos años, se ha modificado algo la orientación de los sistemas de asis-

tencia sanitaria; en efecto, la instalación de servicios costosos y de gran complejidad, situa-
dos principalmente en las ciudades, ha cedido paso a servicios de estructura más simple desti-

nados a las poblaciones rurales. Este cambio de actitud ha quedado reflejado hasta cierto pun-
to en los estudios conjuntos OMS/UNICEF sobre los diferentes sistemas y la participación de la
colectividad en la asistencia primaria de salud, y en el gran interés demostrado por la confe-
rencia que se celebrará en Alma Ata el próximo año. Las discusiones sobre la labor de la OMS en

las regiones han hecho ver la importancia de la malnutrición en la morbilidad y la mortalidad
causadas por las enfermedades infecciosas. Asimismo, las Discusiones Técnicas dejaron en cla-
ro la importancia cada vez mayor de los aspectos nutricionales en la planificación de las me-
didas preventivas. También se examinó en las Discusiones Técnicas el tema de los grupos par-
ticularmente expuestos y la necesidad de intensificar la educación sanitaria, y se reconoció
qué elementos importantes de un programa de nutrición han de llevarse a la práctica mediante
los servicios de asistencia primaria de salud.

Al estudiar los documentos de base de las Discusiones Técnicas, la delegación de Suecia
concluyó que la materia revestía tal importancia que debía incluirse en el orden del dia de la
Asamblea de la Salud y ser objeto de una decisión formal. Entiende la delegación de Suecia que
incumbe a la OMS hacer ver a los responsables de la adopción de decisiones en todos los nive-
les la importancia de la nutrición. Sin embargo, un programa satisfactorio desde el punto de
vista médico puede carecer de utilidad si se basa en alimentos no disponibles o inaceptables.
Las recomendaciones que no guardan relación con las circunstancias locales son de escasa utili-
dad. Para planificar los programas de nutrición se necesitan datos estadísticos simples que
den una base sólida a las decisiones. En algunos países en desarrollo más del 50% de las de-
funciones se producen entre los menores de cinco años y se deben fundamentalmente a la malnu-
trición. La lactancia natural del recién nacido y la buena nutrición de la madre también son
importantes. La función del sector de salud se basa, por lo tanto, en hechos que pueden variar
en los distintos Estados Miembros. Los programas deben desarrollarse en cada uno de ellos de
acuerdo con los recursos existentes y con los hábitos dietéticos, y coordinarse con las decisio-
nes tomadas en otros paises; también deben resultar adecuados para el consumidor. El orador
considera de gran importancia la función de la OMS, y recomienda a la Comisión el proyecto de
resolución, que tiene en cuenta el documento de Turquía.

El Dr. CARDORELLE (Congo) declara que su delegación desea ser incluida entre las que pa-
trocinan el proyecto de resolución.

El Dr. NDOYE (Senegal) señala que el informe de Turquía, y particularmente la apreciación del es-

tado nutricional, arroja luz sobre el estado de malnutrición, pero no explica de qué forma el sector de

salud puede cumplir unafunción eficaz en la política nacional. Por otra parte, el documento de
Suecia presenta los elementos de tal estrategia. Este último documento se refiere a la función

directiva que el sector de salud debe desempeñar en la elaboración de planes y políticas
nacionales e internacionales de alimentos y nutrición; a juicio del orador, ésa es la orienta-
ción que conviene seguir, particularmente en lo que respecta a la dirección técnica. Se-

gún elmismo informe, el sector de salud debe definir los términos biológicos de referencia que
pueden servir de base a la planificación en materia de alimentos y nutrición. El orador propon-
dría incluso un sistema de análisis para el desarrollo socioeconómico general. Ya es hora de
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que la salud y una buena nutrición se consideren objetivos de desarrollo, y no sólo simples
factores del proceso. Acoge complacido el proyecto de resolución, que su delegación desea copa -

trocinar; considera especialmente acertada la referencia que se hace en el preámbulo al infor-
me sobre las Discusiones Técnicas.

El Dr. GEBRE -AB (Etiopía) señala que los problemas nutricionales de un país no pueden ser

objeto de un estudio aislado, sino integrados en la estructura socioeconómica global. Su solu-

ción exige un enfoque multisectorial y multidisciplinario y el compromiso político de llevar a
cabo ciertos cambios en la estructura socioeconómica. Aunque las mejoras del nivel de nutri-
ción dependen del esfuerzo total de desarrollo, no se producirán de modo automático si no exis-
te el objetivo de alcanzar la justicia social y una distribución equitativa de los productos
del desarrollo. Los planes de desarrollo económico deben incorporar en todos los niveles

un componente nutricional. El sector de salud desempeñará una función directiva señalando ese

hecho a los responsables de la adopción de decisiones. La delegación de Etiopía desea copatro-

cinar el proyecto de resolución.

El Dr. GARRIDO GARZON (España) señala que,para lograr los objetivos necesarios de produc-
ción de alimentos y política de precios, es preciso incrementar la producción de proteínas,
principalmente de origen animal. Ello exige llevar a cabo la correspondiente reforma agraria

antes de emprender el desarrollo industrial. Es necesario aumentar la producción en los paí-

ses en vías de desarrollo mediante campañas de repoblación pecuaria, ganadería industrial y ga-

nadería a pequeña escala. En segundo lugar, es preciso conceder ayuda económica a los países
en desarrollo para subvencionar la producción de animales, evitando la elevación de los precios
más allá del poder adquisitivo de la economía familiar. En tercer lugar, es necesario regular
la importación de alimentos de alto valor biológico para que no comprometan la producción na-
cional, única base estable de autosuficiencia. La delegación española apoya el proyecto de re-
solución, y en especial la propuesta del informe de Suecia que aparece en el último párrafo y
señala la posibilidad de establecer un comité permanente con participación de representantes de
la OMS, la FAO y otros organismos competentes de las Naciones Unidas para el examen continuo
de los problemas relacionados con la salud y la nutrición.

El Dr. MOHAMMED (Nigeria) señala que no se podrá alcanzar el nivel de salud deseado sin el
previo establecimiento de una dieta adecuada, y que el principio de la asistencia primaria pro-
puesto por la Asamblea de la Salud sólo permitirá alcanzar los objetivos deseados si se mejoran
las condiciones de vida y la dieta, lo que impone, en los países en desarrollo, el mejoramien-
to cualitativo y cuantitativo de los alimentos locales.

En 1976, Nigeria emprendió un programa denominado "Operación de alimentación nacional" que
se extendió a todo el país e hizo participar a toda la comunidad en la producción de más y me-
jores alimentos. Se establecieron centros de investigación o se mejoraron los ya existentes
con objeto de estudiar la producción de cereales, tubérculos y legumbres. Se subvencionaron
fertilizantes que se distribuyeron entre todos los agricultores, y se desarrollaron servicios
de almacenamiento en las granjas, a escala regional y nacional. El Subcomité de Nutrición del
Consejo Nacional de Salud, ayudado por los Ministerios de Agricultura y de Educación y lasuniver-

sidades, está preparando una política nacional de alimentos y nutrición. El Servicio de Nutri-
ción del Ministerio Federal de Salud organiza en cada Estado cursos de formación práctica para
personal medio y primario de los servicios de nutrición. Además, la Universidad de Ibadán da cur-
sos de nutrición de salud pública, a los que pueden acudir estudiantes de toda Africa. En los
diez últimos años han seguido esos cursos más de 300 nutriólogos de más de 25 países. El Go-
bierno concede una atención cada vez mayor a esos'cursos y desea que sean accesibles a estu-
diantes de todo el mundo. Nigeria es uno de los países que participan en los estudios mundia-
les emprendidos por la OMS sobre lactancia natural.

Se tienen conocimientos suficientes sobre prevención y tratamiento de las formas más avanzadas

de malnutrición para eliminar antes del año 2000 el kwashiorkor, el marasmo y la queratomalacia, en
cuanto problemas de salud pública, mediante los recursos y la planificación adecuados. ¿Existe

la buena voluntad y la intención suficientes para planificar y cooperar con vistas a combatir
estas enfermedades que producen la muerte de más del 20% de los niños africanos, disminuyen la

facultad de trabajo y provocan incapacidad mental? Es necesaria una pronta actuación con el
fin de intensificar el programa de nutrición de la OMS, concediéndole gran prioridad en la pla-
nificación sanitaria, proporcionando estímulos y cooperación técnica, fomentando los servicios
de investigación y adiestramiento en los países en desarrollo y señalando como meta para fines
de siglo la eliminación de las formas más avanzadas de malnutrición.
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El Profesor SZCZERBAN (Polonia) señala que Polonia reconoce que uno de los objetivos más
importantes de la actividad del Gobierno es la política de alimentos y nutrición. La malnutri-

ción es un problema sanitario de vital importancia en muchas partes del mundo. Afecta tanto a

los paises en desarrollo como a los países desarrollados en sus dos principales manifestacio-

nes - la desnutrición y la hipernutrición. La primera tiene graves consecuencias para la sa-
lud en numerosos países en desarrollo, mientras que la segunda, junto con las enfermedades me-
tabólicas, están adquiriendo dimensiones espectaculares en los países desarrollados. A escala
nacional e internacional, una política nutricional bien concebida y equilibrada puede contribuir

al mejoramiento de las condiciones de salud de la población.
El sector de salud debe desempeñar un papel importante en las políticas y los planes de nu-

trición de todos los países. Las autoridades sanitarias deben indicar a los gobiernos cuáles
son las orientaciones óptimas en materia de nutrición. El sector de salud debe asimismo in-

crementar la vigilancia del nivel nutricional con vistas a registrar los efectos prácticos de

las políticas establecidas. También puede ser de gran ayuda práctica la educación sanitaria
sobre los elementos de una dieta racional. En el plano internacional, la OMS debe conceder
apoyo a los expertos nacionales que elaboran los programas de nutrición de los gobiernos. La

delegación de Polonia aprueba, por lo tanto, el proyecto de resolución.

El Dr. ADDY (Ghana) dice que su delegación también apoya el proyecto de resolución y
desea figurar entre sus patrocinadores. El Gobierno de Ghana reconoce la importancia de la
nutrición para el bienestar de la población y para los programas nacionales de desarrollo, y
ya ha empezado a aplicar algunas de las medidas recomendadas en el proyecto de resolución. La
aplicación de dichas medidas beneficiará tanto a los países en desarrollo como a los desarro-
llados.

El Dr. MALETNLEMA (República Unida de Tanzania) señala que su país concede gran prioridad
a los programas de nutrición, lo que ha de atribuirse no tanto a una gran actividad de los sec-
tores médicos profesionales como a una convicción política de que es preciso mejorar las con-
diciones de los pobres. La nutrición no sólo significa suministrar alimentos a las personas
mal alimentadas; significa cambiar el curso entero del desarrollo socioeconómico para que el
hombre pueda aprovechar el medio ambiente en su propio beneficio.

Al igual que otros patrocinadores del proyecto de resolución, su delegación espera que
la OMS interprete la nutrición en el sentido amplio, tan a menudo subrayado durante las
Discusiones Técnicas. La colaboración de la OMS puede ser particularmente valiosa para
formar, no sólo nutriólogos profesionales, sino administradores. En la Región de Africa, por
ejemplo, las escasas escuelas que se dedican a la nutrición tropiezan con dificultades a la
hora de encontrar los recursos necesarios. El orador pide además a la OMS que colabore en el
suministro de equipo y en el establecimiento de parámetros nutricionales, en el acopio de da-
tos fidedignos, y especialmente en la provisión de material para el personal de los proyectos
de nutrición.

Por último, advierte la necesidad de un replanteamiento de las estrategias nutricionales,
ya que la malnutrición aumenta, a pesar de los auténticos esfuerzos desplegados con el fin de
mejorar el nivel nutricional. La OMS se halla en una posición excelente para establecer pau-
tas que permitan abordar más eficazmente el problema.

El Dr. MUNDIA (Zambia) dice que las Discusiones Técnicas han puesto claramente de mani-
fiesto que la malnutrición es un problema capital de salud pública, que no podrá resol-
verse totalmente sin un compromiso político firme por parte de los gobiernos. El Gobierno
de Zambia concede gran importancia a la solución de dicho problema y recibirá gustoso toda ayu-
da que se le preste en ese sector. El orador elogia los esfuerzos desplegados por la OMS y
apoya totalmente el proyecto de resolución, que la delegación de Zambia desea copatrocinar.

El Profesor HALTER (Bélgica) expresa su preocupación por cuanto el proyecto de resolución
no menciona el problema de la calidad de los alimentos. Entiende que el proceso industrial de
producción de alimentos en los países industrializados entraña considerables riesgos, por lo
que propondría ciertas modificaciones del proyecto de resolución con el fin de señalar dichos
riesgos, ya que algunos productores se muestran a veces poco escrupulosos en cuanto a la cali-
dad de los productos alimenticios destinados a los países que más los necesitan. El problema
de la calidad corresponde principalmente a los departamentos de salud pública, mientras que la
FAO, por ejemplo, se encarga de tomar medidas, a fin de incrementar la producción de alimentos
en las distintas partes del mundo.
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El problema de los aditivos adquiere una importancia cada vez mayor en los países indus-
trializados y muy pronto afectará a los países en desarrollo. La irradiación de los productos
constituye un ejemplo de los métodos utilizados para conservar los alimentos. Las autoridades

de salud son las únicas que pueden ejercer cierto tipo de control sobre esos métodos con el fin
de prevenir una malnutrición cualitativa. Algunas delegaciones, entre ellas la de Bélgica, ya
insistieron, durante las Discusiones Técnicas, en el importante papel que le toca desempeñar a
la OMS en cuanto a intensificar la responsabilidad de las autoridades de salud pública de todos
los países respecto de la calidad de los alimentos; sin embargo, estas autoridades deben reci-
bir los medios para llevar a cabo su tarea y contar con personal y equipo para realizar las

pruebas necesarias.

El Dr. GACS (Hungría) señala que los problemas del hambre y de la malnutrición, tan difun-
didos en algunos países, sólo se resolverán si el sector sanitario despliega considerables es-
fuerzos. Considera una tarea importante tanto el estudio de los componentes de la dieta como
la publicación de las recomendaciones para su mejoramiento. Dado que la política nutricional

implica a toda la comunidad, la mayor responsabilidad recae en los gobiernos y en las propias

comunidades.
En 1976 la Asamblea Nacional de Hungría promulgó nuevas normas que regulan las condiciones

de producción y venta de los productos alimenticios, haciendo hincapié en la protección de la
calidad de los alimentos, de la que se debe encargar principalmente el sector sanitario. Sin

embargo, dicho sector no puede resolver el problema sin el concurso de la colectividad y de los

otros departamentos del Gobierno.

El Sr. GOUBA (Alto Volta) toma nota de la referencia que hace el proyecto de resolución a

la interacción entre la malnutrición y las infecciones. Señala que, como muy bien apuntó el
Ministro de Salud de su país en el debate general que tuvo lugar en una de las sesiones plena-

rias de la Asamblea de la Salud, se ha producido un recrudecimiento de la epidemia de sarampión

en el Alto Volta, a pesar de la campaña de vacunación. Existe una clara vinculación entre la

malnutrición infantil y la falta de éxito de la campaña.

El proyecto de resolución también insiste sobre los efectos de la malnutrición en la capa-
cidad productiva; aunque el hombre pueda adaptarse a todos los niveles de ingesta de proteínas
y calorías, los factores externos pueden provocar un colapso si el equilibrio nutricional es

muy precario. Un estudio realizado entre los habitantes de los pueblos agrícolas del Alto Volta
arroja como primer resultado que se produce una importante pérdida de calorías después de los

periodos de intensa actividad física. Convendría que, en las normas que se formulen para los

países en desarrollo se tuvieran en cuenta estas variaciones estacionales de las necesidades de

calorías.
Insiste el orador en la importancia de establecer un comité permanente sobre nutrición con

participación de la OMS, la FAO y otros organismos, según se infiere del último párrafo del in-
forme de Suecia, con vistas a paliar la confusión que surge a menudo a escala ministerial y pa-

ra conceder a la ciencia nutricional carácter multidisciplinario.
La delegación del Alto Volta, que desea figurar entre los patrocinadores del proyecto de

resolución, insiste en la importancia del inciso 4) del párrafo 2 de la parte dispositiva, donde

se pide un mayor "apoyo político, técnico y financiero".

El Dr. NAIR (India) dice que la actual Asamblea de la Salud ha concedido por vez primera

al problema de la nutrición su lugar adecuado entre los requisitos fundamentales de la salud.

Opina que las Discusiones Técnicas han sido unas de las mejores que ha organizado la OMS. Los Estados

Miembros deben actuar inmediatamente a fin de asegurar que la excelente documentación sobre el

tema no caiga en el olvido.
La situación en la que se encuentran los servicios nacionales de nutrición es el resulta-

do de la escasa prioridad que se ha dado al problema nutricional en lo tocante a la ayuda finan-

ciera y a la provisión de personal en los servicios de salud. Señala que, al igual que otros

países, las asignaciones del presupuesto ordinario para actividades afines han disminuido en

la OMS. La delegación de la India apoya el proyecto de resolución.

El Profesor KOKSAL (Turquía) expresa el total apoyo de su delegación al proyecto de reso-

lución, que desea copatrocinar. Los puntos de vista de Turquía quedaron de manifiesto en su

informe (presentado como documento de información), donde se insiste en la importancia de la

nutrición, tanto en el desarrollo prenatal, como en la infancia y en la adolescencia.
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En cuanto al mayor consumo de alimentos manufacturados infantiles en los paises desarro-
llados y en los paises en desarrollo, que se debe sobre todo a motivos publicitarios y al he-
cho de que muchas madres trabajan, el orador señala a la Comisión que el Ministerio de Salud de
Turquía introdujo en 1968 disposiciones legislativas con el fin de evitar los posibles efectos
nocivos de tales alimentos en la salud de los niños y de asegurar que se cumpliesen en la pro-
ducción de alimentos infantiles las normas nutricionales y de higiene exigidas.

Se refiere luego a la utilidad de los estudios sobre nutrición y consumo de alimentos,rea-
lizados en el ámbito nacional bajo la dirección del sector de salud y con la participación de
planificadores y administradores de otros ministerios, con vistas a incorporar en el plan nacio-
nal de desarrollo cualquier medida necesaria para combatir la malnutrición. La OMS debe colabo-
rar en la elaboración de la metodología y en la aplicación de tales estudios, a fin de que el
sector de salud sea capaz de convencer al Gobierno de la necesidad de una acción sobre la base
de una descripción cierta de las dimensiones, las causas y los tipos de los problemas nutricio-

nales existentes.

El Profesor SARMANOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) subraya la importancia
del problema de la nutrición que se examinó con detalle en las Discusiones Técnicas. Elogia los

documentos que se estudian y apoya la mayoría de las recomendaciones. Sin embargo, el informe
de Suecia no contiene referencia alguna al valioso trabajo de investigación realizado por la OMS
sobre los plaguicidas y las micotoxinas, particularmente la aflatoxina, que revisten especial
importancia en la protección de los alimentos contra la contaminación. También deben tenerse
en cuenta las investigaciones efectuadas sobre aditivos alimentarios, a las que se refirió el
delegado de Bélgica, con el fin de encontrar sustancias menos dañinas. Es además necesario

realizar investigaciones especiales, no sólo sobre la salud de la madre y el niño, sino también
sobre la de las poblaciones trabajadoras, de conformidad con elSexto Programa General de Trabajo.

En términos generales, la delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas apo-
ya el proyecto de resolución, que es fiel reflejo de las Discusiones Técnicas. El orador hace
notar que se han tenido en cuenta los aspectos económico y sociopolitico. Recuerda que el
25° Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética consideró el problema de la nutrición
entre los temas prioritarios de la ciencia médica.

Sin embargo, propone las siguientes modificaciones del proyecto de resolución: en el se-
gundo párrafo del preámbulo, sustituir la expresión "siguen afectando a" por la frase "siguen
teniendo efectos negativos sobre "; en el inciso 1)d) del párrafo 3 de la parte dispositiva, in-
corporar después de las palabras "por otras" la siguiente frase: "determinando los grupos de
población más vulnerables (grupos expuestos) en relación con los programas de asistencia a la
madre y al niño, la población trabajadora y la protección del medio "; en el inciso 1)f) del pá-
rrafo 3 de la parte dispositiva,añadir al final la siguiente frase: "incluyendo el control de
la contaminación de los alimentos por plaguicidas, micotoxinas y otras sustancias tóxicas ".

Señala que, hace unos dos años, durante una visita a Alma Ata, en Kazahstan, los funciona-
rios de la OMS sugirieron una colaboración entre la Organización y los especialistas locales en
materia de nutrición. Insiste de nuevo en que su país está dispuesto a tomar parte en el pro-
grama y espera que la OMS dará nuevos pasos positivos en esa dirección.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.
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Martes, 17 de mayo de 1977, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. M. L. IBRAHIM (Egipto)

1. SEXTO INFORME DE LA COMISION B

El Dr. PINTO (Honduras), Relator, da lectura del proyecto de sexto informe de la Comisión B.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 699).

2. EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES (continuación) Orden del día, 2.4

La función del sector de salud en el desarrollo de políticas y planes Orden del día, 2.4.9

nacionales e internacionales de alimentos y nutrición (continuación)

El Profesor PENSO (Italia)dice que le satisface la atención que han concedido los delegados de

Bélgica y de la Unión Soviética a que la calidad de los alimentos sea tan importante como la

cantidad. A los riesgos, a que ha aludido el delegado de la Unión Soviética, que presentan los

plaguicidas, se podrían añadir los que ofrece el uso indiscriminado de los aditivos alimenta-

rios. Para tener en cuenta estos hechos y para reflejar claramente la distinción entre las pa-

labras "alimentos" y "nutrición ", su delegación desea proponer que los tres primeros incisos

del párrafo 2 del proyecto de resolución presentado en la decimocuarta sesión se modifiquen

como sigue:

"1) a que den gran prioridad a los problemas relacionados con los alimentos y la nutri-
ción en sus programas de salud;

2) a que establezcan programas multisectoriales orientados específicamente a mejorar la
situación nutricional de la población y la calidad de los alimentos;

3) a que estudien las consecuencias que, en lo que respecta a los alimentos y al estado
de nutrición, pueden tener sus políticas y planes de desarrollo; ".

El Dr. SUVANNUS (Tailandia) declara que la malnutrición constituye un problema tanto en
los paises en desarrollo como en los desarrollados, cuya única diferencia estriba en el tipo de
enfermedades carenciales que origina. En Tailandia, el 68% de los niños de familias con pocos

ingresos en los barrios miserables de Bangkok padecen de cierto grado de malnutrición. La mal-
nutrición calórico- proteínica es el problema principal entre los niños de más de seis meses de

edad y los que están en edad preescolar. La carencia de vitamina A no es grave ni es corriente
la xeroftalmía, pero la carencia de vitamina B1 constituye un problema entre las mujeres ges-
tantes y lactantes. Alrededor de un 5% de niños menores de cinco años sufre de estomatitis
angular. En el norte y en el nordeste abunda el bocio simple y las piedras en la vesícula en-
tre la población rural. La anemia por carencia de hierro también es un grave problema sanita-
rio. El Ministerio de Salud Pública de su país colabora con las autoridades planificadoras y
con los demás ministerios que se ocupan de establecer planes y políticas nacionales alimenta-
rias y nutricionales, que han de formar parte del cuarto plan de desarrollo económico y social
para el periodo 1977 -1981. Su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución.

El Dr. JADAMBA (Mongolia) manifiesta que la malnutrición se está convirtiendo en un impor-

tante problema tanto sanitario como social. Lo que se ha conseguido en ciertos países socialis-

tas combatiendo el hambre, la malnutrición y la escasez de alimentos ha demostrado que se pue-

den evitar esos problemas. Confía en que aumente el número de gobiernos que conceden gran

-656-
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prioridad al problema de la nutrición. Su delegación desea proponer que el tercer párrafo del
preámbulo del proyecto de resolución sea enmendado como sigue:

"Inquieta por la atención y el esfuerzo insuficientes que a la mejora de esta situación
crítica dedican en un gran número de Estados Miembros el sector de salud y otros sectores,"

y que en los incisos 1) y 2) del párrafo 2 se introduzcan las siguientes enmiendas:

"1) a que den la máxima prioridad a la nutrición en sus programas de salud;

2) a que sigan estableciendo programas multisectoriales orientados específicamente a mejo-
rar la situación nutricional de la población; ".

Con estas enmiendas, Mongolia apoya plenamente el proyecto de resolución.

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América) dice que su delegación se complace en ser una

de las que patrocine el proyecto de resolución. Las Discusiones Técnicas que acaban de desa-

rrollarse han modificado de modo importante la visión de la Asamblea de la Salud sobre unasun-

to gravemente descuidado, y empieza a comprenderse que, por más que los ministerios de salud

puedan desempeñar una función principal en la planificación de la nutrición, el complejo carác-

ter del problema significa que su función no es exclusiva.
El proyecto de resolución, si bien da un resumen completo del significado de las Discu-

siones Técnicas, está concebido en términos bastante generales y no puede conducir más que a

la inacción. Por tanto, quiere señalar a la atención de la Asamblea dos disposiciones que son

requisitos previos importantes para el mejoramiento de la situación nutricional. La primera

es la referencia a la enseñanza y a la formación profesional en el inciso 1) b) del párrafo 3.

Las profesiones sanitarias tienen que dedicarse activamente a los programas de formación que

han puesto de manifiesto la naturaleza multisectorial del problema de la nutrición. Por des-

gracia, escasea demasiado la formación como la que se facilita en el Instituto de Nutrición

de Centro América y Panamá (INCAP), y en la mayor parte de los países la infraestructura de

la capacitación deja que desear, deficiencia ésta que obstaculiza el progreso. Los Estados

Unidos apoyan actualmente el establecimiento de la formación a nivel universitario e inferior,

con la intención de corregir este defecto. La segunda disposición es la referencia que se hace,

en el inciso 1) g) del párrafo 3, a la función de los ministerios de salud en su empeño por

idear políticas multisectoriales de alimentación y nutrición. También aquí la redacción tiene

un sentido general, pero cada vez se tiene una mayor experiencia del establecimiento y formu-
lación de esas políticas, descritas por el delegado de Tailandia; la delegación del país del
orador encarece a los delegados interesados que obtengan de la Secretaría información sobre ex-
periencias concretas relativas a la planificación nacional de la nutrición.

No propondrá el orador enmiendas al proyecto de resolución, pero estima que se podría
haber mejorado si se hubiera hecho referencia al programa de asistencia primaria de salud co-
mo medio importante de difundir los conocimientos y los servicios que se relacionan con la
nutrición entre la población, en especial en los países en desarrollo.

El Dr. SHAH (Pakistán) dice que el Pakistán apoya sinceramente el proyecto de resolución

y desea figurar entre los países patrocinadores. Confía en que, con el personal especializa-
do con que cuenta y la capacidad de dirección que posee, la OMS sabrá desenvolverse bien fren-
te a la pesada tarea que entraña el establecer políticas de alimentación y nutrición, tarea
que está íntimamente vinculada a la estructura política, social y económica de una sociedad,

y que tardará mucho en realizarse. Sin voluntad política poco se podrá avanzar. Desgracia-
damente, los lactantes y los niños de corta edad no forman un grupo que tenga popularidad en-
tre los políticos que cortejan al cuerpo electoral y, como resultado de ello, los servicios
de asistencia social quedan a la zaga de otros sectores cuando se distribuyen los recursos.
Desde hace ya tres decenios funcionan en su país programas de alimentación complementaria,
pero administrados aisladamente y con escasos logros. Algunos hubieron de abandonarse por
frustración, y otros han surtido tan poco efecto que se ha perdido todo interés por ellos.
La integración de estos programas en el conjunto de las actividades sanitarias atrajo la re-
novada atención de los encargados de fijar las políticas. Sin embargo, existe cierta confu-
sión entre los términos "alimentos" y "nutrición ". Si las autoridades hacen una buena labor
en cuanto a la producción de alimentos, las autoridades sanitarias prefieren no intervenir,
aunque la distribución de los alimentos debe ser una de sus primordiales preocupaciones. Na-
da conseguirán las autoridades sanitarias si funcionan aisladamente; han de procurar dirigir
grupos multidisciplinarios con objeto de coordinar los esfuerzos para el logro de objetivos
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comunes. En el Pakistán, el problema no estriba en la producción de alimentos por persona,

sino más bien en su distribución y almacenamiento, unido esto a los tabús y a una variedad de
infecciones e infestaciones parasitarias que están en interacción con la malnutrición. La fal-

ta o la insuficiencia de los servicios de almacenamiento ha producido enormes pérdidas, que han
producido gastos innecesarios de divisas para importar productos alimenticios caros. El ora-

dor encarece que se ponga la debida atención al formular las políticas y los planes, porque sin
un detenido análisis de todos los factores que intervienen no hay posibilidad razonable de éxito.

El Sr. JIMENEZ DAVILA (Argentina), el Dr. GACS (Hungría) y el Sr. MERONI (Suiza) dicen
que sus delegaciones desean que se les incluya como patrocinadores del proyecto de resolución.

El Dr. CASSELMAN (Canadá) opina que la malnutrición tiene una importancia fundamental,
acepta la iniciativa del Gobierno de Suecia de que el tema figure en el orden del día, y añade

que el Canadá apoya el proyecto de resolución. Aunque el problema es multisectorial, el sec-
tor sanitario debe tomar la iniciativa en el establecimiento y cumplimiento de las políticas
nacionales e internacionales sobre alimentos y nutrición. La OMS debe desempeñar una función
importante en este proceso entre los organismos intergubernamentales y en cooperación con los

Estados Miembros.

El Sr. CABO (Mozambique) indica que su Gobierno concede una gran importancia al problema
de la nutrición y que, en unión del Partido y el pueblo, ha iniciado un vasto programa de de-
sarrollo económico y social a raiz de haber alcanzado la independencia. El programa se basa

en la creación de aldeas comunales en torno a las cuales se planifica la producción. Con la

ejecución del programa se conseguirá un aumento de la producción y una diversificación de los
productos alimenticios para, con el tiempo, satisfacer las necesidades de materias primas para

el desarrollo industrial. A la vista de las importantes carencias nutricionales de un gran
sector de la población, en especial entre los niños de menos de 5 años y las mujeres gestantes,
hubo que poner en marcha ciertas actividades sencillas encaminadas a mejorar la situación antes

de crear un sistema concreto para el acopio y la elaboración de datos sobre las necesida-
des nutricionales. Se dio prioridad a los grupos de población cubiertos por los programas de

asistencia sanitaria maternoinfantil. Es muy importante la integración de la nutrición en esos

programas, dado que muchos de los graves problemas sanitarios que afectan a estos grupos son

consecuencia de una nutrición deficiente. Felicita al Gobierno de Suecia por haber propuesto

la inclusión de dicho punto, y dice que Mozambique quiere unirse a los patrocinadores del pro-

yecto de resolución.

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación

también quiere figurar como patrocinadora. Su país concedió siempre apoyo práctico a sus reco-

mendaciones, puesto que en los tres últimos años en el programa de asistencia sanitaria del Reino

Unido se le dio prioridad a la nutrición.

El Dr. ZUNIC, Federación Internacional de Medicina del Deporte, hablando por invita-

ción del PRESIDENTE, felicita a la delegación de Suecia por haber propuesto una resolu-

ción que es fundamental para toda política sanitaria. Felicita también a los delegados

de Bélgica y de la Unión Soviética por haber insistido en los aspectos cualitativos.

La malnutrición, tanto cuantitativa como cualitativa, es común al género humano, pero son fun-

damentalmente los prejuicios anticientíficos los que impiden luchar contra ella. En el siglo XIX

la medicina sufrió una revolución, a pesar del modo rudimentario como se concebía la célula

entonces. Pero ahora, aunque se conoce mucho más, se avecina una crisis y hace falta otra re-

volución, porque la superespecialización científica ha conducido a una abundancia de análisis

y a una escasez de síntesis. En la búsqueda de nuevos conocimientos para lograr una mejor sa-

lud, la OMS tiene una función muy especial que desempeñar, reorientando la sabiduría conven-

cional. La concepción clásica de la patología se basaba en la presencia de factores patóge-

nos, mientras que muchos de los problemas de la medicina moderna provienen de la ausencia de

los elementos indispensables para la salud, eliminados como resultado de la tecnología moder-

na. Por ejemplo, las modernas técnicas de la molienda y otros procesos eliminan el 80% de los

microelementos del trigo, que de no ser eliminados hubiesen entrado en el metabolismo a nivel

atómico. En la diabetes, sólo uno de cada cuatro casos responde al tratamiento con insulina,

mientras que en los otros tres falta algo más que insulina, Sin embargo, las muchas obras pu-

blicadas sobre la diabetes ignoran los trastornos iónicos y hasta ahora se ha conseguido poco

en la elucidación de los mecanismos enzimáticos que intervienen. La tecnología moderna ha con-

ducido a otras enfermedades degenerativas, como las del corazón y las de los vasos sanguíneos,
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que se originan mayormente por efectos exógenos durante la embriogénesis y por el esfuerzo fí-
sico. Se trata de dos procesos biológicos importantes que deben ser objeto de mucha más in-
vestigación, prestando atención especial al desarrollo y a la maduración de la célula. Una
tarea importante de los biofísicos y bioquímicos actuales consiste en investigar el potencial
extraordinario de la célula y su sensibilidad - especialmente durante la embriogénesis y el
esfuerzo físico - a los factores exógenos, incluida la alimentación.

El Dr. ROUHANI (Irán) apoya el proyecto de resolución que se está discutiendo, aunque hu-
biera deseado que hiciera una referencia más explícita a la importancia de la calidad de los

alimentos, como ha subrayado el delegado de Bélgica. Observa también que, a diferencia del
proyecto de resolución presentado originalmente por la delegación de Suecia, el presente texto
no menciona la posibilidad de que un comité permanente sobre nutrición con la FAO y otros or-
ganismos competentes de las Naciones Unidas mantenga en estudio constante los problemas rela-

cionados con la salud y la alimentación.

El Dr. ENDARA (Ecuador) subraya la importancia de un planteamiento multisectorial para

establecer las políticas nacionales de alimentación y nutrición. La acción aislada del sector

de saludsólo puede producir resultadosparciales y transitorios. Para llegar a una solución

ideal de los problemas nutricionales, el sector sanitario ha de desempeñar una función dinámi-

ca que estimule la acción conjunta con los sectores de la economía, la agricultura y la educa-

ción. Por esta razón, su delegación apoya el proyecto de resolución y desea copatrocinarlo.

El Sr. SEMEGA (Malí) pide que se añada el nombre de Malí a la lista de países patrocina-

dores. Dada la importancia de la malnutrición y la falta de una política nacional de alimen-

tación y nutrición en ciertos países de Africa, se debe exhortar a los gobiernos a que desarro-

llen estructuras convenientes para la aplicación de esas políticas y a que les den la necesa-

ria prioridad.

El Dr. RASHDAN (Jordania) apoya el proyecto de resolución y subraya la importancia del pa-

pel del consumidor en cuanto a la ingestión de una dieta equilibrada, cuando ésta puede obte-

nerse, y a su colaboración en los programas de prevención de la malnutrición. En ese aspecto

es importante la educación sanitaria.

El Dr. RAFE'I (Indonesia) explica que en Indonesia se están elaborando políticas

sobre alimentos y nutrición y espera que la aplicación de las mismas se facilite al adoptar

la resolución, de la que su país es patrocinador.

El Dr. MOHAMMED (Nigeria) propone que se añada al párrafo 2 el siguiente apartado:

"5) a que tengan en cuenta tanto los aspectos cualitativos como los aspectos cuantitativos
de la nutrición."

El Dr. TOTTIE (Suecia) declara que hará llegar a su Gobierno las numerosas observacio-
nes elogiosas que se han formulado acerca de su iniciativa al proponer el punto que se examina.

En respuesta a varias observaciones y sugerencias en relación con el proyecto de resolu-
ción, se refiere en primer lugar a la propuesta de que se ponga más claramente de manifiesto
la importancia de la calidad de los alimentos y no sólo de la cantidad. Nada tiene que obje-
tar a ello, aunque estima que la presencia de las palabras "carencias" y "desequilibrios" en
el segundo párrafo del preámbulo ya entraña ese concepto. La propuesta de que, en el mismo
párrafo, se sustituya el término "afectando" por las palabras "afectando adversamente" es com-
pletamente aceptable. Cuando se redactó el proyecto de resolución, no se estimó necesario ha-
cer mención específica de los aditivos alimentarios ni de la necesidad de un criterio multi-
sectorial, puesto que el propósito de los redactores era que cada gobierno pudiera decidir cuál
ha de ser su política sobre alimentos y nutrición, cómo debe llegarse a ella y cómo debe apli-
carse. Sin embargo, si la Comisión lo desea, pueden incluirse esos aspectos. Nada impide acep-
tar una referencia determinada a la asistencia primaria de salud, aunque debe recordarse que
la delegación sueca ha señalado ya varias veces que la asistencia primaria de salud y la nutri-
ción guardan estrecha relación entre sí.

Las demás adiciones que se proponen, y que también son aceptables, deberán incluirse en
párrafos separados, puesto que se refieren a puntos distintos.

La cuestión del organismo de coordinación a que se ha referido el delegado del Irán queda
fuera de la competencia del grupo que ha redactado la resolución. La cuestión de si deben re-
organizarse los acuerdos interorganismos y la de si habrá de establecerse un comité internacio-
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nal permanente sobre política de los alimentos se han mencionado en términos generales durante
las Discusiones Técnicas, pero quizás sería más oportuno que las planteara la Secretaría.

El Dr, BEHAR, Nutrición, se manifiesta de acuerdo con los delegados que han encarecido a
la OMS a que interprete la nutrición en un sentido muy amplio, y no simplemente como la acción
encaminada a proveer alimentos. Ciertamente, la OMS es consciente de la necesidad de un crite-
rio amplio, y comprende que el problema de la nutrición es fundamentalmente social, más que
médico, y que no se trata solamente de una cuestión de alimentos. Como muchos delegados han
dicho, es un problema multisectorial, pero ninguno de los sectores interesados ha tenido la
valentía de abordarlo como responsabilidad primaria, por lo que parece que no fuese incumben-
cia de nadie. Ha sido muy alentador para la Secretaría oír expresar la opinión de que el sec-
tor de salud tiene ciertamente una responsabilidad y deberá quizás tomar la dirección del asunto.

Lo mismo que muchos otros delegados, el de Nigeria ha puesto de relieve la importancia de
aumentar la producción y el consumo de los alimentos que pueden obtenerse localmente. Con refe-
rencia a ello, el delegado de España ha señalado la necesidad de aumentar la producción de ali-
mentos proteínicos de origen animal. Sin embargo, también pueden satisfacerse las necesidades
caloricoproteínicas con proteínas vegetales; eso dependerá de las condiciones locales. Las ven-
tajas nutricionales de los productos pecuarios son evidentes, pero en algunos países su abuso
resulta perjudicial para la salud y tiene efectos económicos adversos en otros, cuando se utili-
zan granos como pienso para el ganado. Es posible conseguir una dieta debidamente equilibrada
con los recursos disponibles en la mayoría de los países.

La cuestión de la calidad de los alimentos puede examinarse desde dos puntos de vista: en
primer lugar, por lo que respecta a su valor nutritivo, que puede ser suficiente o no serlo, y
en segundo lugar, en cuanto a los aditivos y la contaminación, es decir, los alimentos como ve-
hículo de enfermedades más que de salud. Este último aspecto es de la incumbencia de otros ser-
vicios de la OMS, aunque existe una estrecha coordinación entre todos.

El orador apoya plenamente las observaciones del delegado de los Estados Unidos en cuanto
a la importancia de la asistencia primaria de salud como medio para difundir información sobre
nutrición. El mayor obstáculo que se opone a la solución de los problemas alimentarios es la
incapacidad del sector de salud para llegar hasta las poblaciones más expuestas.

Varios delegados, entre ellos los del Alto Volta y el Irán, han señalado la necesidad de una
buena coordinación entre los diversos organismos de la familia de las Naciones Unidas. Ello es
lógico, si se acepta que la nutrición es un problema intersectorial en el plano de los países.
Dentro del sistema de las Naciones Unidas existe una profunda preocupación por lo que a la nu-
trición se refiere, como lo demuestra el hecho de que, en su próxima reunión, el Consejo Econó-
mico y Social habrá de estudiar la propuesta de que se establezca un subcomité sobre nutrición
del Comité Administrativo de Coordinación (CAC). Ese subcomité tratará de armonizar y coordinar
las funciones de los diferentes organismos, dentro y fuera de las Naciones Unidas.

En nombre de la Secretaría, el . orador da las gracias a Suecia por haber planteado la cues-

tión de la nutrición. La OMS acepta el reto, pero necesita el apoyo de los Estados Miembros.
Además, harán falta más recursos para el programa que se prevé en el proyecto de resolución. Aun
así, los problemas de nutrición no podrán resolverse del todo en lo que queda de siglo. Sin em-
bargo, se dispone de conocimientos para conseguir que desaparezcan las formas clínicas de la
malnutrición y que se mejore la situación nutricional de las poblaciones, lo mismo en los países
en desarrollo que en los desarrollados.

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, dice que en la Oficina Regional para las

Américas se perciben vivamente los problemas nutricionales y se han iniciado estudios sobre la

función del sector de salud en esos problemas. En el contexto de la cooperación técnica, la OMS,

en colaboración con los países de Centroamérica, estableció el Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá (INCAP); posteriormente se ha establecido en Jamaica, análogamente, un Instituto

de Alimentación y Nutrición del Caribe (IANC). Estas dos instituciones, sostenidas por los Estados
Miembros en colaboración con la OMS, desarrollan actividades de investigación, de formación y de

difusión de información. Una de las observaciones más importantes hechas por esas instituciones

es que los costosos esfuerzos de los gobiernos para mejorar la alimentación,facilitando comidas

suplementarias a los niños en edad escolar, se aprovecharían mejor si se orientaran directamen-
te a las madres, sobre todo a las gestantes. De esta manera, podría reducirse la mortalidad

infantil en cerca del 50%. En ese sector están en ejecución estudios muy importantes que podrían
llevar a algunos países a modificar sus políticas en materia de nutrición. Así, para el desarro-

llo intelectual del niño puede ser más eficaz mejorar la alimentación de la madre gestante que

la del mismo niño. Pero éstos son sólo ejemplos de lo que puede hacerse en el sector de la

salud.
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En las Américas existe desde hace dos años un comité interorganismos formado por el Director Re-

gional de la OMS y representantes de la UNESCO, la FAO, la Comisión Económica para América Latina

y delUNICEF. Por lo menos en seis países, se han fijado políticas alimentarias y nutriciona-
les sobre la base de que los alimentos y la nutrición son problemas multisectoriales. En al-
gunos países ya se han conseguido resultados positivos. Hace dos años, el Comité Regional pa-
ra las Américas, en sus Discusiones Técnicas, estudió el problema de la nutrición, y la Organi-
zación Panamericana de la Salud ha publicado en español un documento sobre esas discusiones,
cuya versión inglesa no tardará en publicarse.

El orador subraya que las actividades desarrolladas por la Oficina Regional para las Amé-
ricas constituyen cooperación técnica entre los países en desarrollo en su forma más pura, con
una importante contribución por parte de los países desarrollados. Aparte de las dos institu-
ciones ya mencionadas, hay otras en otros sectores del programa, establecidas por los gobier-
nos de los propios países, que también colaboran con la OMS.

El PRESIDENTE dice que los patrocinadores del proyecto de resolución le han informado que
piensan examinar las enmiendas propuestas con las delegaciones que las han presentado, y que en
la próxima sesión se presentará un proyecto de resolución enmendado.

Erradicación de la viruela Orden del día, 2.4.4

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, dice, con referencia al punto que se
examina, que el Director General presentóen la 59a reunión del Consejo Ejecutivo un informe con

una exposición detallada de la situación actual del programa de erradicación de la viruela. En

dicho informe se indicaba que proseguía la certificación de la erradicación y que, con poste-

rioridad a la celebración de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, se confirmó la erradicación

de la enfermedad en el Afganistán y el Pakistán. En el informe del Director General se facili-

tan informaciones más recientes.
En el momento del primer informe, 29 laboratorios de 18 países figuraban en el registro

de laboratorios poseedores de reservas de virus variólico y 50 laboratorios habían comunicado
habían destruido sus reservas de dicho virus. Actualmente, declara en el último

informe, son 59 los laboratorios que han destruido sus reservas, con lo que sólo quedan 18 la-
boratorios en 10 países que poseen reservas del virus.

Aunque se seguían recibiendo donativos de vacuna antivariólica, las reservas disponibles
en enero de 1977 sólo bastaban para inmunizar a 112 millones de personas, mientras que en la
resolución de la Asamblea de la Salud se pedía que se acumularan reservas en cantidad suficien-
te para vacunar de 200 a 300 millones de personas. Esas reservas han disminuido ulteriormente

y en la actualidad sólo bastan para inmunizar a 80 millones de personas.
Los problemas de la erradicación de la viruela volverán a examinarse en los últimos meses

de 1977, y entonces se podrá establecer un calendario más preciso de las actividades.
En el curso de los debates del Consejo Ejecutivo se puso de manifiesto que el programa seguía

teniendo un carácter prioritario, sobre todo en relación con la situación actual en Somalia;
en el documento se da información puesta al día sobre la situación en ese país. Además, varios

miembros del Consejo Ejecutivo formularon observaciones acerca de la necesidad de directrices

para las futuras políticas de vacunación. En su resolución EB59.R28, el Consejo Ejecutivo to-
mó nota de la necesidad de verificar la interrupción de la transmisión de la viruela y de pre-
sentar las pruebas oportunas, recomendó que las reservas de virus de viruela se mantuviesen só-
lo en los siete Centros Colaboradores de la OMS, o menos, en condiciones de máxima seguridad,
y que se siguiese prestando toda la ayuda posible al programa para llevarlo a término con la

mayor prontitud.
Por último, se señala a la atención de los delegados el proyecto de resolución anexo al

informe del Director General.

El Dr. LADNYI, Subdirector General, señala que en el informe se presenta la actual si-

tuación de la viruela, juntamente con un cálculo aproximado de las nuevas contribuciones que

serán necesarias para coronar con éxito el programa. En la actual epidemia de viruela en

Somalia se han registrado 35 nuevos brotes con 119 casos, con posterioridad a la publicación

del número 19 del parte epidemiológico semanal.1 Así, pues, el número total de brotes registra-

dos desde marzo de 1977 es de 135, y el de casos de 399. No se había previsto un recrudecimien-

to de esta importancia, que sigue, sin embargo, la forma clásica de incidencia, es decir que, a

1 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire.
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medida que se intensifican las operaciones de busca, aumentan el número de brotes y el número. de

casos notificados. La experiencia ha demostrado que a una elevada incidencia revelada por una

amplia detección de brotes sigue una brusca disminución a medida que se aplican medidas efica-

ces de contención. Actualmente, participan en las operaciones de contención y de busca 32 su-

pervisores nacionales, unos 400 miembros del personal local sobre el terreno y 13 epidemiológos

y jefes de operaciones de la OMS. Se prevé que la transmisión se interrumpirá en el curso de

los próximos meses. Por supuesto, en Somalia se requerirán muchos meses más de operaciones de

busca practicadas con la misma intensidad. No se ha notificado ningún caso en Kenya septentrio-

nal desde febrero de 1977, pero el 9 de mayo la OMS detectó en Etiopía meridional dos brotes im-

portados de Somalia. Se ha enviado la correspondiente información a los equipos que trabajan en

Somalia. Las dos zonas mencionadas se encuentran gravemente expuestas al desarrollo de focos

epidémicos a causa de sus fronteras comunes con Somalia. También será prudente que los países

de la Península Arábiga intensifiquen la vigilancia.
En octubre de 1977 se reunirá en Ginebra un comité especial de expertos para recomendar al

Director General las medidas concretas que deberán adoptarse en los dos próximos años para la

erradicación mundial de la viruela. Un importante problema del que se tratará en la reunión se-

rá el de la política de vacunación.
Se calcula que se necesitará una suma adicional de US $3,9 millones para completar el pro-

grama mundial, suma relativamente moderada en relación con los beneficios que se espera obtener.

Además de los donativos recibidos en la Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela desde
enero de 1977, mencionados en el informe, dos países han prometido apoyo en 1977, por un total
de US $1 246 838, como fondos específicamente destinados al programa de erradicación de la vi-
ruela en dos países.

Quizás los delegados de Somalia, Etiopía y Kenya puedan facilitar las últimas informacio-
nes acerca de la situación en sus respectivos países.

El Dr. ALUOCH (Kenya) dice que, a pesar de la persistencia de unos cuantos focos de vi-
ruela en el Africa nororiental, hay que celebrar una conquista sin precedentes en la historia de
la medicina. Kenya es uno de los pocos países donde la viruela representa todavía una verdadera
amenaza. Los últimos casos endémicos se registraron en 1969, pero se mantiene la vigilancia,
sobre todo en el nordeste del territorio, a causa de la situación epidemiológica, Es notable
la participación de la colectividad en la notificación de presuntos casos; en 1971 y en 1974
los casos importados se pusieron rápidamente en conocimiento del personal de salud.

En el nordeste de Kenya los nómadas se desplazan libremente, por lo que, a raíz de las no-
tificaciones de un brote de viruela en un país vecino, ha sido necesario reforzar la vigilancia
en esa región. En enero de 1977, se registró un brote, que fue objeto de rápidas medidas de
contención; el caso índice era e], de un nacional de Kenya que había vuelto de un viaje a
Mogadiscio y había contagiado a cuatro personas.

En el mes de marzo de 1977, la OMS, en colaboración con el Gobierno de Kenya, organizó en
Nairobi una reunión especial para planificar las actividades de erradicación de la viruela en
Etiopía, Kenya, Somalia y el Sudán. En dicha reunión se recomendó que en Kenya nororiental se
intensificasen las actividades de vigilancia durante los seis meses siguientes, y que en los de-
más países se desplegasen análogas actividades; al cabo de ese periodo, en septiembre de 1977,

se convocaría una nueva reunión.
Inmediatamente después de la reunión de Nairobi, se iniciaron en Kenya operaciones de loca-

lización de casos, principalmente a cargo de personal no médico, el cual, tras un día de instruc-
ciones sobre el método que debe seguirse para practicar inspecciones, realiza la busca casa por .
casa, entrevista a la población, se informa sobre todos los casos de viruela y comunica cual-
quier rumor acerca de la enfermedad. Dicho personal recoge muestras para análisis en enfermos
de varicela no vacunados, en casos graves de varicela y en brotes de esta infección en los que

se hayan registrado defunciones. Entre el 20 de marzo y el 20 de abril, los grupos de busca
inspeccionaron la mayor parte del territorio de la provincia nororiental. Hasta ahora no se ha

descubierto ningún foco desconocido de transmisión, pero en los seis próximos meses de búsqueda

se repetirá cuatro veces por lo menos en la misma zona. Las operaciones resultan costosas, pe-

ro la OMS ha facilitado al Gobierno de Kenya US $29 000 para su financiación.

El Dr. DERIA (Somalia) describe la situación en su país, con un territorio de más de
600 000 km2, un litoral de unos 3000 km, y una población de 3,5 a 4 millones de habitantes, de

la cual el 70% son nómadas. Entre septiembre de 1976 y el 17 de enero de 1977 se descubrieron

en Mogadiscio, capital del país, 39 casos de viruela, a raíz de la importación de la enfermedad

en agosto de 1976. En ese momento, la escasez de recursos impidió proceder a una intensa cam-

paña de inspección de todo el territorio,
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En el mes de febrero de 1977, en colaboración con la OMS, se preparó un plan de acción cu-
yos objetivos principales son llevar a cabo operaciones intensas, sistemáticas y repetidas de
localización de casos en todas las regiones del país, y dejar constancia de todas las activida-
des relacionadas con esa vigilancia activa. En la reunión que, con el patrocinio de la OMS, se
celebró en Nairobi el mes de marzo de 1977, se examinó y aprobó dicho plan como base para la co-
laboración y coordinación de las actividades de vigilancia en Somalia, Kenya y Etiopía. No obs-

tante, pronto resultó necesario modificar radicalmente el plan, como consecuencia del primero de
los actuales brotes de viruela descubierto en Somalia por las autoridades de salud el 18 de mar-
zo de 1977. El 15 de mayo de este año, estaban infectadas nueve regiones del sur del país, se
habían localizado 135 brotes de viruela y se habían notificado 399 casos.

Prosigue la búsqueda activa de casos, pero en la actualidad las actividades se centran en
las medidas de contención. Si se descubre un caso de viruela en una localidad, se aísla inme-
diatamente al enfermo en un campamento de cuarentena, se lleva un registro de todos los contac-
tos conocidos del paciente y de las personas residentes en las 50 viviendas más próximas a la ca-
sa infectada, y se vacuna a estas personas dentro de las 12 a 24 horas siguientes. Dos o tres

días despues, se vacuna, pero no se registra, a los residentes en un radio mayor de 300 vivien-
das en torno al foco de infección, y se mantienen bajo vigilancia la zona infectada (durante
seis semanas) y todos los enfermos febriles. Si la infección se produce en una aldea, se aísla
al paciente en su casa y se coloca en ella una guardia permanente por el tiempo que disponga el
epidemiólogo de campo. Se vacuna a todos los habitantes de la aldea, y el grupo o los grupos de
contención visitan todas las aldeas situadas en un radio de unos 10 km, para desplegar activida-
des de localización de casos y de vacunación; el periodo de vigilancia dura seis semanas. Los

nómadas plantean ciertos problemas y, por consiguiente, se incita a los individuos infectados a
que cumplan el periodo de cuarentena en un campamento especial. Se vacuna a toda la población
nómada y un grupo de contención la acompaña en sus desplazamientos durante el periodo de vigi-
lancia. Se pone el máximo empeño en hacer lo más llevadero posible el periodo de aislamiento de
los pacientes.

Es, pues, evidente que no se practica una campaña de vacunación en masa sin discernimiento,
pues la experiencia adquirida en otros países ha demostrado que la estrategia que se sigue es
eficaz y menos costosa. Aún hay seis regiones septentrionales por inspeccionar, pero esto se
hará en cuanto se disponga de recursos. En la actualidad, 13 epidemiólogos de la OMS se dedi-
can a la busca y contención en las nueve zonas meridionales infectadas. Se proyecta destacar
por lo menos a un epidemiólogo de la OMS y a un funcionario de campo somalí a cada región infec-
tada. El equipo regional vigilará la actuación de un grupo de localización, compuesto de 20
personas y dirigido por un funcionario de saneamiento somalí, y de los grupos de contención, se-
gún el número de brotes que se registren en la región. Habrá también por lo menos un grupo de
evaluación, constituido por un epidemiólogo de la OMS y un homólogo nacional, que determinará
la eficacia de las actividades de localización y contención.

Para el programa en curso, la OMS ha facilitado 6 vehículos y 12 más están en camino;
hay ya 19 en funcionamiento. Urge disponer de más vehículos para acelerar la búsqueda en el
norte del país y para intensificar las operaciones en las regiones meridionales infectadas. La
OMS proporcionará también en las próximas semanas 10 equipos transmisores receptores para faci-
litar las comunicaciones entre el personal de campo y el de la Sede.

Las autoridades de Somalia confían en que, con ayuda exterior, las medidas que se adopten
para la contención y la erradicación definitiva de la viruela resultarán eficaces. Sólo para man-
tener las actividades en curso, sin mencionar siquiera su intensificación previsible, se nece-
sitarán recursos muy superiores a los disponibles en Somalia. Además, puesto que, por su grado
de desarrollo, los servicios básicos de salud de Somalia no pueden prestar mucha asistencia al
programa de erradicación de la viruela, se estima indispensable dotar a éste de un presupuesto
autónomo hasta que se declare al país libre de viruela. El Gobierno de Somalia expresa su pro-
funda gratitud por la rápida y generosa respuesta de la OMS a su llamamiento.

El Sr. TEKESTE (Etiopía) hace una reseña de las actuales actividades del programa de erra-
dicación de la viruela en su pais, con especial referencia a la operación en el vasto desierto
de Ogaden, que comprende dos regiones principales limítrofes con Somalia y se divide en seis
distritos. A los efectos de la ejecución del programa, se ha incluido un distrito de la región
de Sidamo que linda con Kenya; el programa se aplica, pues, a siete distritos, con una pobla-
ción estimada en medio millón de habitantes, la mayoría de los cuales son nómadas. El personal
de localización de casos lo componen en la actualidad 224 personas, con 11 funcionarios auxilia-
res de vigilancia experimentados, designados por los supervisores de categoría superior, y 5
funcionarios profesionales de vigilancia, que orientan y controlan las actividades; participan
también 4 epidemiólogos de la OMS. La búsqueda de casos está a cargo de grupos locales, que se
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designan en consulta con los dirigentes de cada zona y a los que se mantiene al corriente de

las dificultades y se les facilita la debida formación.
En cuanto a los métodos de localización seguidos en las difíciles operaciones de vigilan-

cia de las poblaciones nómadas, uno de ellos consiste en que grupos de localización compuestos
de 2 a 5 personas recorren a pie y en todas direcciones una zona, siguiendo pistas en la male-
za, hacia sitios habitados; esos viajes suelen durar de dos a tres semanas. En las aldeas se
entregan a los ancianos tarjetas de reconocimiento, firmadas y fechadas por el personal de loca-
lización, con instrucciones sobre a quién deben notificarse los casos de fiebre y erupción y

sobre dónde hacerse vacunar de ser necesario. En algunos distritos, se divide la región en zo-

nas y se envía al personal en distintas direcciones para localizar casos de fiebre y erupción;
este método ha resultado de singular utilidad en los territorios de muy baja densidad de pobla-

ción. Se destaca también personal de localización en las casas de té y en los puntos de agua
en cuyas inmediaciones hay poblados nómadas. Para la vigilancia se utilizan, por ejemplo, las

técnicas siguientes: control de poblados nómadas escogidos al azar; concertación de citas con
el personal de localización; y distribución y recogida de una tarjeta de reconocimiento (el se-
gundo grupo recoge las tarjetas que un primer grupo ha dejado a los dirigentes del poblado, lo
que permite determinar si hay casos de fiebre y erupción y, al mismo tiempo, evaluar la efica-

cia de la localización). La mayor parte del personal de localización se desplaza a pie, pero

a veces se utilizan camellos. Para el desplazamiento de los supervisores se dispone de 10 co-
ches, un helicóptero y, de ser necesario, un avión pequeño; casi todos los supervisores llevan
radios portátiles que les permiten establecer contacto con un puesto de comunicaciones situa-

do en un punto central.
En el primer trimestre de 1977, se visitaron unas 16 287 aldeas; se estima que en el de-

sierto de Ogaden hay un total de unos 12 000 poblados. Se examinaron 217 casos presuntos y se

recogieron 91 muestras para análisis, todas ellas negativas. Ahora bien, a fines de abril y a

principios de mayo se detectaron dos brotes: el primero, en la región de Hararghe, de dos enfermos

procedentes de Somalia, a los que se ha obligado a volver a ese país; y el segundo, en la re-
gión de Bale, también de dos casos, uno de ellos importado de Somalia. Se han adoptado las me-

didas de contención apropiadas.
Se proyecta proseguir la localización de casos en todo el país durante los dos próximos

años. Se han establecido varios métodos de vigilancia que permitirán descubrir incluso los fo-

cos más ocultos. Las operaciones intensivas de búsqueda en el desierto de Ogaden proseguirán

durante los seis próximos meses.

Aunque el programa ha tropezado con varios tipos de problemas, sobre todo como consecuencia
de las actividades antirrevolucionarias y reaccionarias de dentro y fuera del país, cabe seña-

lar que los éxitos logrados sólo han sido posibles gracias a los impresionantes progresos de

la revolución democrática nacional.

El orador da las gracias a la OMS en particular y, en general, a todos los organismos que

han aportado recursos para la ejecución del programa. La delegación de Etiopía apoya sin re-

servas el proyecto de resolución.

El Dr. SEBINA (Botswana) dice que su país es uno de los que aguardan la certificación de
la erradicación, ya que el último caso positivo se registró a finales de 1973. Botswana se
prepara, pues, a recibir la visita del grupo internacional de evaluación, prevista para sep-
tiembre de 1977.

En los últimos meses, hubo en Botswana varios casos de recién nacidos con erupciones ge-
neralizadas a raíz de la vacunación antivariólica. Sin embargo, el resultado de los análisis
efectuados en el laboratorio de la OMS de muestras tomadas en esos casos ha sido negativo,
salvo en una de ellas, que arrojó resultados positivos a la vaccinia. El orador da las gra-
cias a la OMS por la asistencia que ha prestado a Botswana para sus actividades de erradica-
ción y de vigilancia de la viruela, y apoya el proyecto de resolución.

El Dr. NAIR (India) recuerda que el 23 de abril de 1977 la comisión internacional declaró
erradicada la viruela en su país. La victoria sobre una temible enfermedad, que ha impuesto
tan alto tributo de desfiguraciones, ceguera y muerte a lo largo de los siglos, marca un impor-
tante jalón en la historia de la salud pública de la India, país en el que se registraban an-
teriormente entre un tercio y la mitad de los casos notificados en todo el mundo. Sin embar-
go, la batalla no ha sido fácil. Unos 230 epidemiólogos de 30 países han colaborado con el
personal local de salud en la organización de operaciones de búsqueda de casos y en la conten-
ción de los brotes detectados. Para la ejecución de todo el programa los servicios estuvieron
prácticamente en pie de guerra, se movilizaron todos los recursos y se consiguió la movilidad
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del personal de vigilancia. En julio de 1975 se declaró al país libre de viruela, pero la or-

ganización y el mantenimiento de una vigilancia eficaz durante un periodo complementario de

dos años en un terreno difícil, en territorios innacesibles y en vastas zonas rurales han si-

do una hazaña sumamente notable. En ese periodo, más de 150 000 personas participaron en cin-

co operaciones masivas de localización en unas 670 000 aldeas y localidades de todo el país.

Mucho ha podido aprenderse en la campaña, y los conocimientos adquiridos se utilizarán

para mejorar otros programas de salud pública. Las recomendaciones formuladas por la comisión

internacional se aplicarán a la vigilancia y la prevención de otras enfermedades transmisibles.
El Gobierno de la India expresa su sincera gratitud a la OMS y al Organismo Sueco de Des-

arrollo Internacional por su enorme asistencia para la ejecución de la campaña antivariólica

en los tres últimos años. La lucha contra la viruela es un glorioso ejemplo de actividad sos-

tenida, desplegada conjuntamente por la comunidad internacional y la India.
En 1973, la India consiguió autoabastecerse de vacuna antivariólica liofilizada y, a peti-

ción de la OMS, ha facilitado el producto a países vecinos. El Gobierno de la India ha acorda-

do asimismo donar un millón de ampollas de vacuna para la reserva de urgencia de la Región de

Asia Sudoriental, y se siente complacido de poder contribuir a la salud de la Región. Todos

los laboratorios de la India han destruido las reservas restantes de virus variólico.

El Profesor JANSSENS (Bélgica) expresa su satisfacción ante el impresionante éxito del

programa de erradicación de la viruela y felicita a la OMS por ello. Como consecuencia de los

progresos logrados, Bélgica interrumpirá en los dos próximos años la vacunación antivariólica

obligatoria. Con todo, es sorprendente que se hayan registrado varios brotes, sin relación

aparente, en un país donde se ha practicado la vacunación en masa. Sin poner en duda la posi-

bilidad de contener estos focos en un futuro próximo, sería conveniente, en bien de la salud
pública en general, llevar a cabo una investigación epidemiológica completa de esos casos impre-

vistos. Bélgica está especialmente interesada en una encuesta de este tipo, que le permitirá
decidir, con conocimiento de causa, si cabe prorrogar la suspensión de la vacunación obliga-

toria. El orador celebra que se lleven a cabo operaciones de vigilancia tan a fondo, que ofre-

cen salvaguardias óptimas para el porvenir.
Es admirable la forma en que Kenya, Somalia y Etiopía combaten denodadamente los brotes.

Bélgica seguirá facilitando a la OMS la vacuna disponible que continúe produciendo, para con-
tribuir dentro de sus posibilidades a la acción de la OMS, y espera que esta actividad se vea

rápidamente coronada por el éxito.

El Dr. ORLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que en el informe presen-
tado por el Director General se confirma el éxito del programa de erradicación de la viruela.
El estallido de varios brotes confirma que no ha de certificarse la erradicación sin evaluar
antes la situación con toda certeza. Se ha de felicitar a los países en los que se ha certifi-
cado la erradicación, sobre todo a los de Asia Sudoriental, donde la enfermedad causó la muer-

te de decenas de millares de personas. El éxito se ha debido tanto a sus propios esfuerzos co-

mo a la ayuda de la OMS. No hay duda de que pronto se ha de lograr la erradicación en todo el

mundo. El orador acoge complacido las medidas propuestas por el Director General con ese fin
y espera con interés las publicaciones de la OMS sobre la materia.

Conviene encarecer la necesidad de utilizar los conocimientos adquiridos y el personal de
erradicación de la viruela para erradicar también otras enfermedades transmisibles. El esta-
blecimiento de reservas de vacuna para casos de urgencia es una medida de prudencia. La URSS
apoyará el programa de erradicación de la viruela y facilitará gratuitamente vacuna. La Unión
Soviética desea a la OMS el mayor de los éxitos en esa empresa.

El Dr. AVRAMIDIS (Grecia) señala que no puede caber ninguna duda acerca de los notables
progresos logrados en la erradicación de la viruela, aunque en un país se registren todavía al-
gunos focos que, por supuesto, pueden representar un peligro considerable, sobre todo para los
países vecinos.

En vista de que las comisiones internacionales han certificado ya la erradicación en va-
rias partes del mundo, no cree que los Estados Miembros deban seguir exigiendo el certificado
de vacunación a los viajeros de países que han permanecido exentos de viruela durante algún

tiempo. En Grecia la vacunación antivariólica sigue siendo obligatoria porque hay todavía 67
países que exigen el certificado a los viajeros internacionales. Cabe sugerir, por lo tanto,
que se inserte en el proyecto de resolución, entre los párrafos 3 y 4, el párrafo siguiente:

"PIDE a todos los Estados Miembros que suspendan el requisito de presentación del certifi-

cado de vacunación antivariólica en el caso de los viajeros internacionales procedentes

de países donde se ha erradicado la enfermedad;"
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La delegación de Grecia apoyará el proyecto de resolución, con la enmienda antedicha.

El Dr. FOEGE (Estados Unidos de América) apoya el proyecto de resolución, felicita muy
efusivamente a la OMS y a todos los países que han erradicado la viruela y toma nota con espe-
cial interés de los países donde las comisiones internacionales han certificado la erradicación
desde la última Asamblea Mundial de la Salud. Todos esos Estados Miembros han demostrado así
la capacidad de la OMS para conseguir el acuerdo general acerca de ciertos objetivos sanitarios
de carácter mundial y para cumplir una función catalizadora. La labor no está concluida; por
lo tanto, se na de exhortar a que se movilicen rápidamente recursos para eliminar los focos
restantes y a que se intensifique la vigilancia en zonas fronterizas especialmente expuestas.
A tal efecto, el Gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a aportar más fondos para poner
fin rápidamente a la transmisión de la viruela.

La delegación de los Estados Unidos ha tomado nota con satisfacción de la reducción re-
ciente de 77 a 18 del número de laboratorios que conservan reservas de virus de viruela, y apo-
ya los esfuerzos para reducir aún más ese número a cinco Centros Colaboradores de la OMS. Aun-
que se ha afirmado que es necesario destruir todas las cepas conocidas del virus, hay que reco-
nocer que es preciso conservar las actuales cepas de virus variólico con objeto de que, en lo
futuro, sea posible evaluar y caracterizar las infecciones varioloides. Por consiguiente, ha-
brá que encarecer a la OMS que conserve indefinidamente cepas representativas en unos cuantos
laboratorios escogidos, con las más rigurosas salvaguardias. La OMS tendrá también que vigilar
e investigar activamente todo caso futuro de viruela de los monos, con objeto de definir mejor
los aspectos clínicos de la enfermedad y las características epidemiológicas y de laboratorio,
y de cerciorarse de que se trata, en efecto, de viruela de los monos y no de otras infecciones

varioloides.
La delegación de los Estados Unidos insta a la Organización a que aproveche los conocimien-

tos que se han adquirido en la Sede, en las oficinas regionales y en los países con motivo de
la erradicación de la viruela para mejorar otras actividades sanitarias, sobre todo las del Pro-
grama Ampliado de Inmunización.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación ve
con inquietud y pesar la situación reinante en los países donde se han registrado los últimos
brotes de viruela y espera que la OMS siga concediendo al problema la máxima prioridad, con ob-
jeto de que pueda disponerse de los recursos necesarios.

Hay todavía en el Reino Unido cuatro laboratorios que mantienen reservas de virus varió -

lico, pero dentro de seis a nueve meses sólo habrá uno, que funcionará como Centro Colaborador

de la OMS. De los otros tres, el último, antes de su clausura, efectuará un trabajo que le ha

encomendado la Organización. En esta coyuntura, será oportuno que los gobiernos examinen sus
políticas respecto de la vacunación antivariólica, ya que, teniendo en cuenta que la enferme-
dad está casi completamente erradicada, ha llegado el momento de sopesar los riesgos que entra-

ña la vacunación frente al verdadero riesgo de contraer la enfermedad.
Es satisfactoria la propuesta de convocar un comité especial de expertos en elotoño de 1977,

con objeto de establecer serenamente una estrategia. La delegación del Reino Unido apoya el

proyecto de resolución.

El Dr. RAFE'I (Indonesia) aclara que, si bien la disminución del número de muestras

procedentes de Indonesia que se analizan en los laboratorios de referencia de la OMS, se-

gún se indica en el Cuadro 2 del parte epidemiológico semanal ri 18,1 puede inducir a pensar

que, en su país, la vigilancia pasa por una relativa inactividad, la realidad no es ésa. Se

ejerce la vigilancia reuniendo y examinando todos los presuntos casos de 20 provincias, sobre

todo de Java, donde el último caso se observó en 1972. El Gobierno regala un receptor de tran-

sistores atoda persona que facilite información sobre un caso positivo de viruela. Prosigue la

vacunación, combinada con la administración de BCG, en todo el país. Se ejerce también una vi-

gilancia especial en las zonas muy expuestas, como los aeropuertos y los puertos marítimos.

La delegación de Indonesia apoya el proyecto de resolución.

El Sr. MENALDA VAN SCHOUWENBURG (Países Bajos) señala que, pese a que la persistencia inespera-

da de la enfermedad en Somalia meridional puede dificultar el logro de la erradicación definitiva,

1 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire.
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sigue persuadido de que ese objetivo está todavía al alcance de la mano. El Gobierno de los

Países Bajos seguirá, como hasta ahora, prestando ayuda a la OMS mientras sea necesario, y apo-

ya asimismo el proyecto de resolución.

El Dr. MUNDIA (Zambia) dice que su delegación ha tomado nota con satisfacción de los resul-

tados positivos obtenidos con el programa de erradicación, salvo en Etiopía y Somalia, donde se

han registrado unos cuantos casos, y se muestra complacido por la rápida y sostenida asistencia

facilitada por la OMS a las zonas afectadas. Se confía en obtener pronto un éxito total. Zambia,

que espera la certificación para 1978, apoya también el proyecto de resolución.

El Dr. TANAKA (Japón) deplora que no haya sido posible lograr la erradicación completa de

la viruela en la fecha prevista. La OMS ha de seguir poniendo todo su empeflo en lograr la erra-

dicación mediante los esfuerzos aunados de todos los Estados Miembros interesados, y deberá

mantenerse la gran prioridad asignada al programa hasta que la erradicación mundial sea un he-

cho. A tal fin, el Gobierno del Japón hará cuanto esté a su alcance, y la delegación del ora-

dor apoya firmemente el proyecto de resolución.

El Dr. BORGONO (Chile) comparte la inquietud que ha suscitado el mantenimiento en los
laboratorios de algunos países de reservas de virus variólico que, incluso si se obser-
van las normas habituales de seguridad, pudieran dar lugar a nuevos brotes. Así, pues, hay
que exhortar a esos países a que, llegado el momento oportuno, destruyan esas reservas. La de-
legación de Chile elogia la valiosa labor realizada por la OMS y los Estados Miembros interesa-
dos y apoya el proyecto de resolución.

(Véase la continuación del debate en la página 671.)

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.
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Miércoles, 18 de mayo de 1977, a las 10,30 horas

Presidente: Dr. M. L. IBRAHIM (Egipto)

EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES (continuación) Orden del día, 2.4

La función del sector de salud en el desarrollo de políticas
y planes nacionales e internacionales de alimentos y
nutrición (continuación de la decimoquinta sesión,
sección 2)

Orden del día, 2.4.9

El Dr. TOTTIE (Suecia), al presentar, a invitación del PRESIDENTE, el proyecto de resolu-
ción revisado que se reproduce a continuación, manifiesta la esperanza de que en él se recojan
todas las observaciones y enmiendas que se hicieron el día anterior durante las deliberaciones
sobre este punto:

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto en detalle el documento de base para las Discusiones Técnicas sobre "Importan-
cia de las políticas nacionales e internacionales de alimentación y de nutrición para el
desarrollo de la salud" y visto el informe de las Discusiones Técnicas celebradas sobre
este tema en la presente reunión;

Advirtiendo que la malnutrición es uno de los principales problemas de salud del mun-
do, que toma un relieve mayor a medida que se van eliminando ciertas enfermedades transmi-
sibles, y que las carencias alimentarias en los países en desarrollo y los excesos y des-
equilibrios en los países desarrollados siguen afectando adversamente la salud de grandes
sectores de la población en ambos grupos de países;

Advirtiendo asimismo la necesidad de mejorar la calidad y la inocuidad de los alimen-
tos, sobre todo en relación con el proceso de industrialización;

Inquieta por la atención y el esfuerzo insuficientes que a la mejora de esta situación
crítica dedican en un gran número de países el sector de salud y otros sectores,

1. EXPRESA su acuerdo general con las conclusiones y recomendaciones resultantes de las
Discusiones Técnicas;

2. EXHORTA a los Gobiernos:

1) a que den la máxima prioridad a los problemas relacionados con los alimentos y
la nutrición en sus programas de salud;

2) a que sigan estableciendo programas multisectoriales orientados específicamente
a mejorar la situación nutricional de la población y la calidad de los alimentos;

3) a que estudien las consecuencias que en lo que respecta a los alimentos y al es-
tado de nutrición pueden tener sus políticas y planes de desarrollo;

4) a que den a esas acciones un mayor apoyo politico, técnico y financiero;

5) a que tengan en cuenta tanto los aspectos cualitativos como los aspectos cuanti-
tativos de la nutrición;

3. PIDE al Director General:

1) que tome las medidas adicionales necesarias para reforzar el programa de nutri-
ción de la OMS con objeto de que la Organización pueda cumplir la función que legíti-
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mamente le corresponde en el establecimiento y la aplicación de políticas nacionales
e internacionales de alimentos y nutrición, de forma que pueda:

a) dar el estímulo y la cooperación técnica indispensables a los Estados Miem-
bros para mejorar la eficiencia y eficacia de sus servicios sanitarios en los
programas de nutrición relacionados con la salud;

b) reforzar las posibilidades de investigación y las actividades de enseñanza
y formación profesional en los programas de nutrición, atribuyendo prioridad a
los países en desarrollo;

c) eliminar las formas más avanzadas de malnutrición, como el kwashiorkor, el
marasmo y la queratomalacia, en cuanto que problemas de salud pública, por lo
menos para fines de siglo;

d) identificar los sectores críticos, como la interacción entre la malnutrición
por una parte y la infección y la capacidad productiva por otra, e integrar asi
los correspondientes programas de acción;

e) determinar cuáles son los grupos más vulnerables de población (grupos ex-
puestos) en relación con los programas destinados a proteger la salud de la ma-
dre y del niño y la salud de los trabajadores;

f) establecer un orden de prioridades para los problemas nutricionales relacio-
nados con la salud, según las condiciones particulares de cada país;

g) establecer sistemas de vigilancia nutricional que sirvan de base para progra-
mas de acción y para su evaluación;

h) establecer sistemas de inspección para combatir la contaminación de los ali-
mentos por los plaguicidas, las micotoxinas y otras sustancias tóxicas;

i) secundar a los ministerios de salud en su empeño por incluir objetivos nu-
tricionales en los planes nacionales de desarrollo, y por idear y aplicar polí-
ticas y programas multisectoriales de alimentación y nutrición;

2) que consulte con los Estados Miembros y con los organismos nacionales e interna-
cionales competentes con objeto de obtener asistencia para el establecimiento de pro-
gramas intensificados de nutrición, comprendidos los aspectos financieros ytécnicos;y

3) que presente un informe sobre los progresos realizados en la ejecución de este
programa al Consejo Ejecutivo en su 61a reunión y a la 31a Asamblea Mundial de la
Salud.

El Profesor SARMANOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que se ha omiti-
do la referencia a la mejora de las condiciones del medio, que su delegación había propuesto
se incluyera en el texto del actual párrafo 3, 1) e) de la parte dispositiva.

El Dr. ADANDÉ MENEST (Gabón) propone que en el párrafo 2, 1) de la parte dispositiva se
inserte la palabra "locales" después de "los problemas ", a fin de señalar la necesidad de cen-
trar la atención en la producción de alimentos nutritivos, como el mijo o la yuca, en las lo-
calidades donde éstos son tradicionales, en vez de importar, por ejemplo, pan o harina.

Propone asimismo que en el párrafo 3, 1) i) de la parte dispositiva después de "secundar
a" se inserten las palabras "los ministerios apropiados y, en particular, a ", porque de ese
modo se tendría en cuenta la necesidad de cooperación entre los diferentes ministerios inte-

resados.

El Dr. MALETNLEMA (República Unida de Tanzanía) se pregunta si conviene mencionar en el
párrafo 3, 1) e) de la parte dispositiva a las madres y los niños, y a los trabajadores, como
grupos especialmente vulnerables, y sugiere que se redacte el texto de manera más general.

El Sr. GOUBA (Alto Volta) se opone a la primera modificación propuesta por el delegado
del Gabón. La OMS no debe colocarse en situación de que pueda ser citada como organismo que
especifica la alimentación que ha de recibir una población. Evidentemente, son importantes
no sólo la promoción de los productos locales sino también la calidad de la nutrición.
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El Dr. NAIR (India) señala que en el párrafo 2, 2) de la parte dispositiva quizá sean in-
necesarias las palabras "y la calidad de los alimentos ", ya que en el párrafo 2, 5) se exhor-
ta a los gobiernos a que tengan en cuenta tanto los aspectos cualitativos como los aspectos
cuantitativos de la nutrición.

El Sr. KATAWNEH (Jordania) recuerda que en el debate precedente se destacó la importancia
del debido almacenamiento de los productos alimenticios; en consecuencia, sugiere que al final
del tercer párrafo del preámbulo se añadan las palabras "y almacenamiento ".

El Dr. GANGBO (Benin) está de acuerdo con el delegado del Alto Volta; el párrafo 2,1) de
la parte dispositiva se refiere a problemas generales de alimentos y nutrición, que no deben
confundirse con las soluciones locales.

El Dr. ADANDÉ MENEST (Gabán) dice que su propuesta no pretende recomendar que se limite
la producción sino destacar la importancia del empleo de alimentos locales nutritivos y de la
producción de dichos alimentos, teniendo debidamente en cuenta la calidad. No hay que prestar

atención solamente a los problemas mundiales sino también a los locales.

El Profesor gARMANOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el propósito
de su delegación al referirse a las condiciones del medio es ampliar el alcance del párra-
fo 3, 1) e) de la parte dispositiva.

Se opone a la propuesta del delegado del Gabón porque restaría universalidad a la aplica-
ción del párrafo 2,1); si hubiere de hacerse referencia a los alimentos y los problemas de nu-
trición locales habría de ser en otro sitio.

El Dr. NDOYE (Senegal) está de acuerdo con el delegado de la Unión Soviética y pide al
delegado del Gabón que retire la enmienda propuesta. La delegación del Senegal apoya el texto
revisado del proyecto de resolución, sin ninguna enmienda.

El Dr. ADANDÉ MENEST (Gabón) retira su enmienda al párrafo 2,1) de la parte dispositiva.

El Dr. BEHAR, Nutrición,asegura al delegado del Gabón que la Secretaría tiene muy presente

la necesidad de que los países aprovechen mejor los recursos alimentarios disponibles local-

mente y concede atención al problema. Como ya se dijo en la sesión anterior, existen pruebas su-

ficientes de que en la mayor parte de los países podrían conseguirse buenos niveles de nutrición

con los alimentos de producción local. La observación de dicho delegado puede considerarse re-

cogida en el párrafo 3, 1) f) de la parte dispositiva del proyecto de resolución, que se refie-

re al establecimiento de un orden de prioridades según las condiciones particulares de cada país.

Por lo que respecta a la propuesta del delegado de la Unión Soviética en relación con el

párrafo 3, 1) e) de la parte dispositiva, las madres y los niños, y los trabajadores, no son los

únicos grupos vulnerables; como ya se ha señalado, las personas de edad constituyen también un
grupo especialmente expuesto, como lo son los adolescentes y los escolares en ciertos paises.
El orador estima que al final del párrafo quizás podrían suprimirse las palabras "destinados a
proteger la salud de la madre y del niño y la salud de los trabajadores ".

El delegado de la India está en lo cierto al estimar que sería preferible suprimir la úl-
tima parte del párrafo 2,2) de la parte dispositiva, en vista de la disposición que contiene

el párrafo 2, 5).
En cuanto a la modificación del párrafo 3,1) i) propuesta por el delegado del Gabón, el

orador señala que el objeto de ese párrafo es destacar que los ministerios de salud deben ir
a la cabeza en lo que respecta a identificación de problemas y estimulo y apoyo de programas
multisectoriales de nutrición.

La Dra. BROYELLE (Francia) no cree que la referencia a las condiciones particulares de ca-
da país, que se hace en el párrafo 3,1) f) de la parte dispositiva, recoja la observación del
delegado del Gabón sobre los alimentos locales, puesto que trata del establecimiento del orden
de prioridades para los problemas nutricionales relacionados con la salud y no del estableci-
miento, respecto de.los programas nutricionales relacionados con la salud, de un orden de prio-

ridades basado en las condiciones y los recursos locales.

El Dr. TOTTIE (Suecia) pide a la Comisión que apruebe el proyecto de resolución revisado

sin introducir nuevas modificaciones.
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El Profesor DOGRAMACI (Turquía) dice que lo mejor es enemigo de lo bueno y que apoya la
petición que el delegado de Suecia ha hecho a la Comisión de que apruebe el texto revisado.

En particular, se opone a la supresión en el párrafo 3, 1)e) de la parte dispositiva de la re-
ferencia a la salud de las madres y de los niños, porque las mujeres gestantes y los niños son
particularmente vulnerables en todos los paises del mundo.

El Dr. ROUHANI (Irán) también secunda la petición del delegado de Suecia y cree que debe

conservarse en su forma actual el texto revisado del párrafo 3, 1) e) de la parte dispositiva;

se ha tenido en cuenta la opinión de muchos expertos al preparar y revisar el texto, que debe

aprobarse sin modificaciones.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución revisado.1

Erradicación de la viruela (continuación del final de la Orden del día, 2.4.4
decimoquinta sesión)

El Dr. KRAUSE (República Democrática Alemana) dice que la situación epidemiológica actual
de la viruela mueve a formular dos preguntas: en primer lugar, si se justifica todavía el man-
tenimiento de la vacunación general contra la enfermedad y, en segundo lugar, qué hay que hacer
para eliminar los focos restantes de infección. En respuesta a la primera pregunta, opina que
el rápido aumento del tráfico internacional favorece la importación de viruela de los focos en-
démicos existentes, razón por la que se mantiene en su pais la vacunación obligatoria con ob-
jeto de dar a los grupos de edad vacunados una protección efectiva de al menos un 807.. Sin em-

bargo, ya no se procede a la vacunación primaria general de las personas no vacunadas que no lo
fueron inicialmente por razones de salud. Para la vacunación se tienen plenamente en cuenta las
contraindicaciones y las medidas de protección (por ejemplo, para quienes viajan al extranjero).

Respecto a la segunda pregunta, el orador apoya la recomendación de la OMS de que se re-
duzca el número de laboratorios que conservan reservas de virus variólico; como han demostrado
las infecciones de 1973, esos laboratorios son un peligro auténtico de difusión de la viruela.
Es indispensable una vigilancia a fondo de las regiones endémicas existentes y conviene almace-
nar suficiente cantidad de vacuna para atajar toda posible epidemia. Hacen falta nuevas inves-
tigaciones para esclarecer el problema de un reservorio animal de viruela. La República Demo-
crática Alemana seguirá contribuyendo al programa de erradicación de la viruela con donativos
de vacuna de alta calidad durante el tiempo necesario. El orador apoya el proyecto de resolu-
ción que figura como anexo en el informe del Director General.

El Dr. OZUN (Rumania) aplaude el gran éxito logrado con el programa de erradicación de la
viruela. No sólo se ha vencido una enfermedad grave, sino que se ha dado un brillante ejemplo
de los resultados que pueden obtenerse con la participación local entusiasta, con la colabora-
ción entre los países y con la coordinación de las actividades por la OMS. La flexibilidad en
todos los niveles de ejecución ha sido respaldada científicamente por la normalización y la
fiscalización de la calidad de la vacuna, el diagnóstico fidedigno en laboratorio y una estra-
tegia de vigilancia epidemiológica adaptada a las posibilidades locales. El programa es un
ejemplo que debe seguirse en el combate contra otras enfermedades transmisibles. Ahora es pre-
ciso completar la obra. Ha de proseguir la detenida vigilancia epidemiológica de las zonas en-
démicas y la vacunación primaria de los niños de corta edad, sobre todo en las Regiones de
Africa y de Asia Sudoriental, hasta que se haya confirmado definitivamente la erradicación. La
OMS debe velar por que se conserven reservas de vacuna para los programas locales de vacunación.
Hay que terminar el registro de laboratorios que conservan existencias de virus variólico y es-
tablecer normas estrictas para el almacenamiento yla manipulación de ese virus. Deben proseguir
las investigaciones sobre las características biológicas, psicoquímicas y patógenas de otros
poxvirus, sobre su genética y variabilidad, en particular entre las muestras recientemente ais-
ladas. Conviene vigilar estrictamente los casos de enfermedades causadas por poxvirus entre
los animales de las zonas endémicas y todo posible caso humano. También hay que proseguir las
investigaciones con objeto de preparar vacunas eficaces que puedan combinarse con otros antí-
genos.

1

Remitido en el séptimo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA3O.51.
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El Dr. DIALLO (Alto Volta) agradece los informes presentados por los delegados de los
paises donde siguen produciéndose casos de viruela, y su empeño por combatir la enfermedad.
El mundo está a punto de lograr la erradicación completa de una enfermedad que ha cobrado un
importante tributo en vidas humanas. Persisten, sin embargo, numerosos problemas. Una encuesta
realizada en el Alto Volta durante el último trimestre de 1975 reveló que no se había confirma-
do ningún caso de viruela desde 1969, pero la erradicación aparente de la enfermedad no debe
incitar a relajar la vigilancia. Los últimos focos tienen que desaparecer y no se sabe toda-
vía si existe un reservorio animal. Las fronteras no cierran herméticamente un país, las migra-
ciones tradicionales continúan y los medios modernos de transporte facilitan los viajes; estos
factores, unidos al turismo, pueden hacer que la enfermedad se propague. Cuando surge una epi-
demia, no siempre se dispone a tiempo de los medios necesarios para contenerla. Por estos moti-
vos, el Alto Volta ha incluido la vacunación antivariólica en su programa provisional de inmuni-
zación para el periodo 1977 -1980, en espera de que se certifique definitivamente la erradica-
ción de la enfermedad. El orador apoya el proyecto de resolución.

El Sr. HAVLOVIC (Austria) admira la función cumplida por la OMS en la erradicación de la
viruela. En Austria, de conformidad con una enmienda reciente de la ley sobre inmunización an-
tivariólica, en 1977 y 1978 no se exigirá la vacunación primaria de los niños, antes obligatoria.

En cumplimiento de la recomendación de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, las autoridades sani-
tarias de Austria sólo exigen el certificado de vacunación antivariólica a los viajeros que en
los catorce días anteriores a su llegada hayan visitado un país en el que alguna de las regiones estu-
viera infectada. Es lamentable que varios países que llevan varios años exentos de viruela si-
gan pidiendo certificado de vacunación antivariólica a los viajeros procedentes de países donde
la enfermedad está erradicada desde hace varios decenios. El proyecto de resolución puede ser
útil en este aspecto. El orador apoya la enmienda propuesta por Grecia.

El Dr. CAÑADA ROYO (España) espera que el programa de erradicación de la viruela se vea
pronto coronado por el éxito y apoya el proyecto de resolución. En el periodo de transición,
es decir, antes que se confirme la erradicación definitiva, los servicios de salud tropezarán
con ciertos problemas, entre ellos la decisión de abandonar la vacunación antivariólica, que el
orador juzga oportuna. Todos los países deben cumplir la recomendación formulada en la resolu-
ción WHA29.54: sólo debe exigirse certificado válido de vacunación a los viajeros que en los
14 días anteriores a su llegada hayan visitado un país infectado de viruela. Del 190 informe
del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles) se desprende claramente
que muchos países siguen pidiendo el certificado de vacunación a los viajeros procedentes de
países exentos de viruela, lo que también plantea problemas. La Asamblea de la Salud y la Se-
cretaría deben determinar qué medidas conviene adoptar en este periodo de transición.

El Dr. KELTERBORN (Suiza) dice que su país seguirá apoyando el esfuerzo de la OMS por erra-
dicar la viruela, y observa complacido que el número de laboratorios que conservan existencias
de virus variólico se reducirá y someterá a la vigilancia de la OMS; confía, además, en que una
vez erradicada la enfermedad se destruirán en los laboratorios las reservas de virus. No hay
razón para conservar un virus tan peligroso, teniendo en cuenta que la vacuna no se prepara con
cepas humanas, sino con cepas bovinas, de las que seguirá disponiéndose en los laboratorios es-
pecializados.

El Dr. MOHAMMED (Nigeria) felicita a quienes han participado en el programa de erradica-

ción de la viruela. En 1966, se inició un programa para erradicar la viruela y combatir el sa-
rampión en 20 países de Africa Occidental y Central, con la colaboración de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y de la OMS, como parte del programa mundial

de erradicación. La ADI y la OMS facilitaron asistencia técnica y financiera que permitió la

inmunización en masa contra ambas enfermedades. El Gobierno Federal contribuyó con personal,
combustible, locales y viviendas para los funcionarios de la ADI. Para junio de 1970, se había detec-

tado y aislado el último caso de viruela en Nigeria. Antes de 1966, se notificaban al año más

de 4000 casos de viruela, 400 de ellos mortales. Desde el último caso notificado en junio de

1970, no se ha producido ningún caso confirmado de viruela en el país. Durante 1976, la OMS
y 15 países de Africa Occidental han procedido a una evaluación de la erradicación de la virue-

1
Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 240, 1977, Anexo 1.
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la. El 14 de abril de 1976, una comisión internacional declaró exentos de viruela los 15 países
interesados. Para fines de 1975, se habían practicado 87 687 100 vacunaciones antivariólicas.
El éxito del programa de erradicación de la viruela demuestra la importancia de la cooperación
internacional y de la función que la OMS desempeña. El orador apoya el proyecto de resolución.

El Dr. SHAH (Pakistán) expresa el profundo agradecimiento de su país por la contribución

de la OMS a la erradicación de la viruela en el Pakistán, donde la enfermedad había sido endémi-

ca y a veces epidémica. Desde diciembre de 1974 no se ha registrado ningún caso nuevo y el

18 de diciembre de 1976, tras dos años de observación, una comisión internacional declaró el

país exento de viruela. El éxito de la campaña de erradicación es un hito en la historia de

la salud pública; sin embargo, no hay que descuidar la vigilancia, porque sigue habiendo fo-

cos y se corre el peligro de que la enfermedad reaparezca.
En el Pakistán, la experiencia adquirida por los grupos de salud se aplica ahora a la

lucha contra otras enfermedades transmisibles, como la tos ferina, la difteria, el tétanos,

la poliomielitis y el sarampión, gracias a un programa ampliado de inmunización. El progra-

ma, cuya coordinación está centralizada, aprovechará los medios disponibles para fiscalizar

y evaluar los programas, facilitará el transporte frigorífico, suministrará vacunas en el pun-

to de destino y utilizará un centro piloto de investigaciones para adaptar la inmunización a

las condiciones locales. El Pakistán recibe ayuda a estos efectos de la OMS, del UNICEF y del

Irán. El orador apoya el proyecto de resolución.

El Dr. KALISA (Zaire) explica que su país es uno de los nueve Estados de Africa Central
en los que pronto se confirmará la erradicación de la viruela y da las gracias a la OMS por
toda la ayuda prestada; acoge también con agrado los esfuerzos de la OMS por desarrollar las
investigaciones sobre el grupo de poxvirus de conformidad con la resolución WHA28.52 y obser-

va que todavía se desconoce el reservorio de virus de viruela de los monos. El Zaire ha parti-

cipado con la OMS en las investigaciones, hasta ahora infructuosas, sobre esta cuestión y con-
fía en que la labor prosiga hasta que se encuentre una respuesta. El orador apoya el proyecto

de resolución.

El Sr. CABO (Mozambique) opina que la viruela ha sido un azote durante siglos y que el
éxito del programa de erradicación de la viruela es un ejemplo excelente de aplicación pací-

fica de la ciencia y la tecnología. Mozambique espera que en 1978 se confirme la erradica-

ción de la viruela en su territorio. El Gobierno ha iniciado una campaña de inmunización en
masa, que comprende la vacunación antivariólica, en colaboración con la OMS y con otras orga-
nizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas. Para 1978, más de 9 millones

de habitantes estarán vacunados contra la viruela. Los nuevos casos registrados en Somalia

indican que no es posible reducir las medidas de lucha. Por lo tanto, el Gobierno de
Mozambique ha decidido seguir exigiendo de momento el certificado de vacunación antivarióli-

ca a los viajeros internacionales. El orador apoya plenamente el proyecto de resolución.

El Profesor GIANNICO (Italia) dice que, ante el éxito del programa de erradicación de la
viruela, su Gobierno ha aprobado un proyecto de ley, que actualmente está en el Parlamento,
por el que se suspende la obligatoriedad de la vacunación antivariólica para los niños durante

un periodo de 12 años. Se seguirá revacunando a los niños en edad escolar vacunados anterior-

mente con resultado positivo. La ley estipula algunas medidas de precaución, por ejemplo,
servicios hospitalarios de aislamiento para el tratamiento de casos presuntos de virosis; al-

macenamiento de vacuna antivariólica de reserva; y mantenimiento de los dispositivos necesa-
rios en los servicios de salud para poder administrar la vacunación gratuitamente a quien lo

solicite. Las autoridades sanitarias italianas han llegado a esa decisión después de sope-
sar las ventajas y los inconvenientes de la vacunación antivariólica, teniendo en cuenta que
actualmente el riesgo que presenta la vacunación es superior al riesgo de contraer la enfer-

medad. Es de esperar que la viruela sea pronto completamente erradicada y que se pueda pres-
cindir permanentemente de la vacunación. Su delegación apoya el proyecto de resolución.

Señala que algunos países exigen todavía certificados de vacunación antivariólica a los
viajeros que proceden de países donde la viruela se erradicó hace ya mucho tiempo, contraria-
mente a lo dispuesto en la resolución WHA29.54, adoptada por unanimidad. Pide al Director
General que haga todo lo posible para conseguir que la decisión adoptada por la Asamblea an-
terior sea respetada por todos los Estados Miembros, y expresa su apoyo a la enmienda griega.
Exigir certificados a los viajeros que proceden de países exentos de viruela resulta incom-
prensible teniendo en cuenta la actual situación de la enfermedad y la decisión de varios paí-

ses de suspender o abolir la vacunación antivariólica obligatoria.
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El Dr. DIBA (Irán) señala que en pocos años la viruela ha sido erradicada en la mayor par-
te del mundo. No ha sido ciertamente la falta de medios técnicos lo que ha impedido su total
erradicación, que pronto ha de alcanzarse. Celebra que el Afganistán y el Pakistán, ambos países ve-

cinos del Irán, hayan sido declarados exentos de viruela hace seis meses. El Irán está exento de

esa enfermedad desde hace 15 años, y la existencia de fuentes de reinfección próximas resultaba
inquietante. La erradicación de la viruela se ha integrado actualmente en los servicios gene-
rales de salud.

La vigilancia no debe, sin embargo, remitir. Hay que seguir vacunando a los niños. Con
la rapidez de los viajes modernos y si el nivel de inmunidad se redujera al suprimirse la vacu-
nación, se correría el riesgo de una grave epidemia. Hasta que la enfermedad haya desapareci-

do por completo debe proseguirse la vacunación donde sea necesario. En el informe del Director
General se menciona la reunión de un comité especial de expertos encargado de recomendar las
medidas concretas que deberán adoptarse durante los dos próximos años para poder confirmar que
se ha conseguido la erradicación mundial. El mismo comité podría estudiar también la necesidad
de vacunación y la organización de la vigilancia en el porvenir.

El Irán ha contribuido siempre a la asistencia sanitaria internacional. En cada uno de
los dos años pasados, ha facilitado 5 millones de dosis de vacuna a la OMS y esa asistencia se
proseguirá si es necesario. Apoya el proyecto de resolución.

El Dr. GACS (Hungría) dice que la rápida y feliz conclusión del programa de erradicación
de la viruela demuestra que sólo la estrecha cooperación entre todos los países permite conse-
guir resultados deseables en la salud mundial, y felicita a la OMS y a los Estados Miembros que

han hecho posible este éxito. Los recientes brotes de viruela demuestran, sin embargo, que es

preciso mantener bajo constante vigilancia las zonas endémicas.
Su delegación apoya la propuesta de que la mayor parte de los laboratorios destruyan sus

reservas de virus variólico. En Hungría, 18 laboratorios continúan manteniendo reservas, mien-

tras que se ha pedido ya a 59 laboratorios que destruyan las suyas. En cuanto a la reserva de

vacunas, su país seguirá facilitando dosis gratuitas para esa reserva, como hasta ahora.

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, dice que de las observaciones aca-
badas de formular, parecen desprenderse varios puntos que en gran parte han seguido los pasos

de los debates habidos en el Consejo Ejecutivo. En primer lugar, se ha hecho hincapié en que

deben evitarse las felicitaciones prematuras por la erradicación total de la viruela. En se-

gundo lugar, con referencia al comité especial de expertos que se reunirá en otoño de 1977, va-

rios delegados han mencionado la cuestión de los requisitos exigidos a los viajeros internacio-

nales. El parecer de la Organización acerca de este asunto es bien conocido, pero es evidente

que la decisión definitiva incumbe a los Estados Miembros; a juzgar por las observaciones de

los delegados, sin embargo, parece que la tendencia actual acerca de esos requisitos tiende a

ser más liberal. La cuestión más importante, a largo plazo, entre las que se han debatido,hasi-

do el número de laboratorios que deben mantener reservas de virus variólico. El comité especial

de expertos deberá estudiar con gran atención este asunto, sopesando los intereses de la cien-

cia pura frente a las consideraciones de seguridad. En cuanto a la erradicación de los últimos

focos de viruela, son muy de agradecer los ofrecimientos concretos de ayuda que se acaban de

formular. Por último, en nombre del Consejo Ejecutivo, manifiesta su satisfacción por el apoyo

tan unánimemente prestado al proyecto de resolución.

El Dr. LADNYI, Subdirector General, da las gracias a los delegados por sus observaciones

y dice que se tendrán en cuenta sus propuestas. Puede asegurarles que la OMS sigue consagrando

las mismas energías que antes a ]a erradicación de los restantes focos de viruela en Somalia.

El Dr. ARITA, Erradicación de la Viruela, en respuesta a las observaciones de orden téc-
nico, señala que la situación actual del programa ha sido expuesta a grandes rasgos por el
Subdirector de Servicios Médicos, del Ministerio de Salud, Kenya, por el administrador del pro-
grama de erradicación de la viruela en Somalia y por el director del programa de erradicación

de la viruela en Etiopía, que han hablado, todos ellos, como delegados de sus países.

Se desconoce todavía la tendencia de la actual epidemia de viruela en Somalia meridional.
Sin embargo, se han registrado 280 casos cuya fecha de declaración se conoce, entre enero y el

7 de mayo de 1977, con un máximo en la primera semana de abril. Harán falta más datos para po-

der evaluar esas observaciones.
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Como ya ha dicho el delegado de Somalia, hay actualmente en ese pals 13 epidemiólogos de
la OMS que están prestando ayuda para la aplicación de medidas de vigilancia y de contención.
Un pals ha ofrecido los servicios de 10 epidemiólogos o personal de operaciones con gran expe-
riencia en la erradicación de la viruela, y el 11 de mayo se enviaron telegramas a dos gobier-
nos sobre la facilitación de personal de esa clase, si se solicitan sus servicios.

En las zonas fronterizas de Kenya y Etiopía se está desarrollando una operación especial
de busca de casos. En Etiopía, gracias a esa operación, que contó con la ayuda de cuatro epi-
demiólogos de la OMS, se detectaron dos importantes brotes que se notificaron a la OMS el 9 de
mayo. Entre enero y mayo, se recogieron 265 muestras para diagnóstico de laboratorio en los

dos paises, todas las cuales dieron resultado negativo con la sola excepción de un brote re-
gistrado en Kenya. Se espera recibir muestras de los dos brotes recientes de Etiopía.

Varias delegaciones han expresado su preocupación por los actuales brotes registrados en
Somalia. Los casos de transmisión de viruela que se han producido en el Desierto Ogaden retra-
sarán, por supuesto, la terminación del programa de erradicación. Sin embargo, gracias a la
experiencia de la OMS en la lucha contra las epidemias de viruela, esos brotes se podrán conte-
ner en pocos meses, con tal que se reciba más apoyo internacional para el esfuerzo que actual-
mente se desarrolla. Lo ocurrido en el Desierto Ogaden pone más de relieve la importancia del
periodo de dos años de vigilancia a partir del último caso conocido.

Los delegados de los Estados Unidos de América, de la Unión Soviética y del Zaire han sub-
rayado la importancia de la vigilancia de los poxvirus, entre ellos el de la viruela de los mo-
nos. Durante la encuesta intensiva practicada en 643 poblados de tres regiones del Zaire, se
localizaron cinco nuevos casos humanos de viruela de los monos en febrero y marzo, mientras que
en una encuesta análoga ejecutada en 1975 en cuatro países del Africa occidental no se detectó
ningún caso. Partiendo del supuesto de que las dos búsquedas tuvieran el mismo grado de sensi-
bilidad, las observaciones hechas en el Zaire pueden hacer pensar que en esa zona determinada hay

posibilidades relativamente frecuentes de infección a partir de un reservorio animal. Prosi-

guen las necesarias actividades de vigilancia.
Es de agradecer el excelente espíritu de colaboración de que dan muestras muchas delega-

ciones en cuanto a la destrucción de las reservas de virus variólico en los laboratorios. Al

parecer, algunos de éstos estiman necesario conservar cepas de ese virus para futuras referen-
cias; algunos temen que si destruyen sus reservas luego no podrán obtener los virus necesarios
en caso de circunstancias imprevistas. Debe decirse que, si esos laboratorios así lo desean,
pueden adoptarse disposiciones para transferir sus reservas de virus a los laboratorios de re-
ferencia de la OMS, para poder facilitarles servicios de ensayo cuando se soliciten, y po-
ner a su disposición instalaciones para las investigaciones sobre el virus variólico en los cen-
tros colaboradores de la OMS en el caso de que tales investigaciones se necesitaran con urgen-
cia y estuvieran bien justificadas dentro del contexto del programa de erradicación de la virue-
la. Es de esperar que esas disposiciones harán que aumente el número de laboratorios dispues-
tos a destruir sus actuales reservas de virus, de conformidad con las recomendaciones del Comi-
té de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles.

Los donativos destinados a la reserva de vacuna de la OMS, mencionados por las delegacio-
nes de la India, el Irán, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la República Democrá-
tica Alemana, Hungría y Bélgica aumentarán considerablemente esa reserva. Se están tomando dis-
posiciones para establecer una reserva en Nueva Delhi además de la de Ginebra.

En el orden del día de la reunión que celebrará el comité especial de expertos en octubre
figurarán, por supuesto, puntos como, por ejemplo, política de vacunación y certificados de va-
cunación, tal como deseaba el delegado del Irán.

A petición del PRESIDENTE, el Dr. AVRAMIDIS (Grecia) se refiere a la enmienda al proyecto
de resolución propuesta por su delegación en la sesión anterior. El nuevo párrafo de la parte
dispositiva podría decir así:

"RECUERDA la resolución de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, según la cual sólo de-
be exigirse el certificado internacional de vacunación antivariólica a los viajeros que en
los 14 días anteriores a su llegada hayan visitado un país infectado por la viruela, según
se indique en los informes epidemiológicos semanales1 e insta a las autoridades sanitarias
que no hayan modificado todavía sus requisitos en consecuencia a que lo hagan lo antes po-
sible."

1 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire.
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El Dr. KALISA (Zaire), a propósito de la enmienda propuesta, manifiesta que su país manten-
drá la vacunación y seguirá exigiendo un certificado de vacunación a los turistas hasta que se
obtenga mucha más información acerca de la viruela de los monos, contra la cual se sabe que la
vacunación antivariólica confiere protección.

El Dr. DIALLO (Alto Volta) se opone a la enmienda griega, a pesar de la recomendación de
la 29a Asamblea Mundial de la Salud. Las condiciones a que antes aludió han obligado a su país
a adoptar una actitud vigilante. Si es absolutamente necesaria una enmienda, su aplicación debe
dejarse al arbitrio de los distintos gobiernos, que conocen sus especiales situaciones respecti-
vas. Además, cuando se producen brotes, los gobiernos no disponen siempre de las instalaciones
necesarias en caso de epidemia. El Alto Volta seguirá verificando los certificados de vacunación,
porque es imposible determinar con certeza la identidad y las estancias anteriores de los viaje-
ros, y proseguirá también su campaña de vacunación hasta que la OMS comunique la erradicación
total de la viruela.

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, en nombre de algunos países
de su Región dice que las modificaciones en cuanto a la exigencia de certificados a que se re-
fiere la enmienda propuesta no debe ser obligatoria para todos los Estados Miembros. En su Re-
gión tiene lugar todos los años una peregrinación masiva, y sería difícil para el país que la
recibe no exigir los certificados de vacunación durante ese periodo de tiempo. Propone que el
nuevo párrafo de la parte dispositiva se redacte de manera más flexible.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que,si el proyecto
de resolución ha de enmendarse según la propuesta griega, resultaría más aceptable quizás una
redacción más flexible, y propone el texto siguiente:

"PIDE a todos los Estados Miembros que examinen sus programas y requisitos de vacuna-
ción con el fin de suprimir todo posible requisito innecesario."

El Dr. AVRAMIDIS (Grecia) manifiesta su completa conformidad con la nueva redacción.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, así enmendado.'

Se levanta la sesión a las 12,25 horas.

l Remitido en el séptimo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA30.52.
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Miércoles, 18 de mayo de 1977, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. M. L. IBRAHIM (Egipto)

EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES (continuación) Orden del día, 2.4

Programa Ampliado de Inmunización (informe sobre la marcha Orden del día, 2.4.5

del programa)

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el informe sobre la marcha del Progra-
ma Ampliado de Inmunización presentado por el Director General, en el que figura como anexo el

siguiente proyecto de resolución:

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la marcha del Programa Ampliado de Inmu-
nización, y enterada de los fondos asignados al programa combinado de erradicación de la
viruela y programa ampliado de inmunización que consta en el presupuesto por programas
propuesto para 1978 y 1979,

1. TOMA NOTA de los continuos esfuerzos desplegados para desarrollar el programa en los

planos nacional, regional y mundial, y de los progresos realizados en cumplimiento de
las resoluciones WHA27.57 y WHA29.63;

2. APRUEBA los objetivos y la política del programa expuestos en el mencionado informe
y en particular encarece la importancia de los fines sociales y técnicos como elementos
inherentes de todo programa de inmunización eficaz y bien dirigido;

3. RECOMIENDA a los Estados Miembros que elaboren planes concretos para el desarrollo o
el mantenimiento a largo plazo de las actividades de inmunización;

4. INSTA a los gobiernos y organismos que estén en condiciones de aportar fondos o su
equivalente en equipo y suministros a que consideren la escasez de los recursos disponi-
bles con cargo al presupuesto ordinario de la Organización y la necesaria continuidad del
programa, y presten el máximo apoyo a Largo plazo por intermedio del Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud (Cuenta Especial para el Programa Ampliado de Inmunización) o
sobre una base bilateral, para asegurar la programación de las actividades en los países
para un plazo de cinco a diez años;

5. RECOMIENDA a la Organización que intensifique sus actividades para coordinar, con el
UNICEF y otros donantes, la adquisición y distribución de vacunas para el programa y para
asegurar que esas vacunas satisfagan las normas mínimas de actividad y estabilidad;

6. PIDE al Director General que colabore estrechamente con los Estados Miembros en la
investigación, así como en el desarrollo, mediante el adiestramiento y el apoyo sobre el
terreno de la capacidad de gestión del personal supervisor superior e intermedio de forma
que puedan establecerse sistemas eficaces y permanentes de vacunación que permitan lograr
una cobertura completa, especialmente de las poblaciones rurales; y

7. PIDE al Director General que informe a la Asamblea de la Salud sobre los progresos
realizados.

Las delegaciones tienen también ante sí un proyecto de resolución presentado por las dele-
gaciones de Costa de Marfil, India, Indonesia, Jamaica, Nepal y Tailandia, relacionado con la

- 677 -
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producción regional de vacunas para el Programa Ampliado de Inmunización y cuyo texto es el
siguiente:

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Advirtiendo que los niños de los países en desarrollo constituyen una importante pro-
porción de la población, que la morbilidad y la mortalidad infantiles son elevadas en di-
chas zonas y que una proporción muy elevada de esos fallecimientos es consecuencia de en-
fermedades transmisibles que hoy pueden prevenirse;

Persuadida de que esas tasas de morbilidad y mortalidad pueden reducirse eficazmente
mediante la inmunización, como claramente se señala en las resoluciones WHA27.57 y WHA29.63;

Considerando que la producción de vacunas inmunógenas destinadas a atender la deman-
da mundial es insuficiente y que, para poder aplicar eficazmente el Programa Ampliado de
Inmunización, hay que llegar a la autosuficiencia regional en lo relativo a la producción
de vacunas,

1. SUBRAYA la importancia de las políticas adoptadas en el Programa Ampliado de Inmuni-
zación para promover la autosuficiencia regional y nacional en materia de producción de
vacunas, tal como se describen en el informe del Director General sobre la marcha del pro-
grama; y

2. EXHORTA al Director General y a los Directores Regionales a aplicar esas políticas lo
antes posible, teniendo especialmente en cuenta la necesidad de identificar los centros
encargados de promover la capacidad de producción de vacunas en el ámbito regional y de
cerciorarse de que se les facilitan los recursos necesarios y los medios técnicos más mo-
dernos.

El Dr. LADNYI, Subdirector General, presenta el punto y dice que el hecho de que a la ma-
yoría de los niños del mundo no se les vacune es causa de que millones de ellos pierdan innece-
sariamente la vida y otros millones más sufran trastornos permanentes físicos y mentales. El

objetivo que se persigue con el Programa Ampliado de Inmunización es vacunar contra la difteria,
la tos ferina, el tétanos, el sarampión, la poliomielitis y la tuberculosis a todos los niños
del mundo para 1990, y en el informe del Director General sobre la marcha del programa se esta-
blecen las políticas generales que deberán seguirse para alcanzar ese objetivo. Se sabe que,

para lograrlo, habrá que superar enormes dificultades, pero la mayor posibilidad de éxito está
en el empeño de la Organización por triunfar. Al solicitar la aprobación de esas políticas
generales, se busca también la reafirmación de ese empeño.

El Dr. HENDERSON, Programa Ampliado de Inmunización, explica que la finalidad del progra-
ma puede describirse como el deseo de lograr que uno de los métodos más eficaces y económicos

para prevenir las enfermedades citadas, la inmunización, se aplique a todos los niños y no so-
lamente a una minoría afortunada.

Se realizarán todos los esfuerzos posibles para mejorar diversos aspectos de los métodos
empleados, pero el éxito del programa no depende tanto de las nuevas técnicas como de la decisión
de aplicar los métodos existentes y del valor de calibrar el éxito de los programas por relación
con la incidencia de la enfermedad de que se trate. Hará falta valor porque es posible que al
comienzo los fracasos superen en número a los éxitos, pero la experiencia enseña. Al ampliarse

los programas de inmunización, se van creando sistemas cuya rentabilidad aumentará a medida que

se disponga de nuevas vacunas. Si no se inicia ahora la expansión, quizás no se disponga de me-

dios para utilizar esas nuevas vacunas.
Como se indica en el párrafo 4 del proyecto de resolución que figura en anexo al informe

sobre la marcha del programa, las actividades no pueden ampliarse si no se amplía el presupues-

to. La OMS está sumamente agradecida por la ayuda prometida al Fondo de Donativos para el Fo-
mento de la Salud (Cuenta Especial para el Programa Ampliado de Inmunización) y espera que, en
adelante, los Estados Miembros tengan en cuenta, cuando piensen aportar nuevos donativos, la po-
sibilidad de aplicarlos a actividades no especificadas, lo que sería especialmente útil sobre

todo en las primeras fases del programa.

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) apoya las propuestas del Director Gene-
ral y subraya la conveniencia de que las actividades del Programa Ampliado de Inmunización se
orienten a la integración con los objetivos de los programas sanitarios nacionales.
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En la República Democrática Alemana la vacunación, que está legalmente regulada y se prac-
tica conforme a un plan cronológico estricto, abarca las seis enfermedades mencionadas en el in-
forme y ha permitido reducir eficazmente casi todas ellas. Es fundamental no considerar la in-
munización como una actividad aislada, sino como parte de otras actividades relacionadas, en
particular, con la salud de la madre y el niño y la educación sanitaria del público. Los sis-

temas de vigilancia epidemiológica y los laboratorios de microbiología son indispensables y es

preciso desarrollarlos.

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) opina que el Programa Ampliado de Inmunización es una
de las actividades más importantes del Sexto Programa General de Trabajo de la Organización. El
plazo fijado para alcanzar el objetivo, apenas algo más de un decenio, parece demasiado breve
si se piensa que actualmente sólo se vacuna al 10% de los recién nacidos.

En relación con el informe sobre la marcha del programa, y teniendo en cuenta sobre todo
la escasez de personal, resultará sumamente difícil vigilar la incidencia de las reacciones ad-

versas a las vacunas en todos los países durante el periodo 1978 -1983 y establecer para fines

de ese periodo, según se indica, unos sistemas de información suficientemente organizados para
permitir la evaluación objetiva de los resultados. Será seguramente necesario recurrir a las

técnicas de muestreo aleatorio. No hay nada que objetar a la política general, pero cabe pre-
guntarse si es necesario concertar acuerdos políticos entre los países de una región sobre los

criterios de selección de los países para la producción de vacunas. Conviene fomentar la pro-

ducción de vacuna en todos los países, aunque será evidentemente indispensable llegar a un
acuerdo con los países donantes. Cabe esperar que Yugoslavia esté en condiciones de seguir
contribuyendo a este importante programa.

El Dr. BORGOÑO (Chile) encarece la necesidad de reforzar la infraestructura de sa-
lud y su organización tecnicoadministrativa en los países, paralelamente a los programas de

inmunización. Es fundamental que, una vez iniciados, los programas de vacunación prosigan el
tiempo necesario para acabar con las enfermedades. Interesaría saber qué contactos se han es-
tablecido con los laboratorios de producción estatales y privados con objeto de garantizar un
suministro de vacuna de buena calidad para estos programas, y disponer de información
sobre los recientes progresos en los estabilizadores para las vacunas contra el sarampión y la
poliomielitis. La delegación de Chile apoya el proyecto de resolución que figura en anexo al in-
forme sobre la marcha del programa.

La Dra. AROMASODU (Nigeria) está persuadida de que el objetivo previsto, la inmunización
de todos los niños para 1990, se alcanzará pese a las dificultades que sin duda alguna surgirán.
La colaboración entre la OMS y los Estados Miembros es una prueba de lo que se puede hacer.

Nigeria ha emprendido con la OMS las conversaciones preliminares y los preparativos para
un programa ampliado de inmunización en el antiguo Estado Occidental de Nigeria. A fines de
1974, se evaluaron los diversos programas de vacunación en marcha en esa región y se observó
que los resultados de la vacunación antivariólica y antisarampionosa eran satisfactorios, mien-
tras que no lo eran los de la vacunación antipoliomielítica, la triple (difteria tos ferina tétanos) y

con BCG. En vista de los reducidos recursos disponibles para la inmunización y de otras limitaciones,

fue necesario adoptar una estrategia nueva teniendo en cuenta la integración y los análisis de coste y
eficacia y de coste y beneficio. En mayo de 1975, se procedió a un estudio de viabilidad sobre una pobla-
ción comparable en Ikire y, como los resultados fueron bastante alentadores, se inició un pro-
grama ampliado de inmunización en los Estados de Oyo y Ondo, situados ambos en lo que antes
fuera el Estado Occidental. El Estado de Ogun seguirá en breve. En el programa de Ikire los
niños habían recibido dos tandas de vacunación, la primera a la edad de 3 a 21 meses, con la ad-
ministración de vacunas antipoliomielítica, triple y BCG, y la segunda a la edad de 6 a 24 meses,
con la administración de vacuna antivariólica y antisarampionosa y segundas dosis de triple y an-
tipoliomielítica. Además, se había administrado a todas las mujeres en edad reproductiva la
anatoxina tetánica. Al término del proyecto piloto, habían recibido el primer antígeno de con-
tacto 21 126 niños, lo que representa el 96,6% de la población de ese grupo en Ikire y contras-
ta fuertemente con la cobertura del 14,1% de los niños del Estado, y se había vacunado a 29 532
mujeres en edad fecunda. La fase descrita duró de junio de 1975 a julio de 1976. La segunda
fase del programa dio comienzo en julio de 1976 en los Estados de Oyo y Ondo. Para el Estado
de Oyo se ha preparado en colaboración con el UNICEF y la OMS un plan de operaciones que abar-
cará una población estimada a más de 7 millones de personas. La OMS y el UNICEF contribuyen
también a un plan de operaciones para el Estado de Ondo, que concluirá en breve.
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El objetivo del Gobierno de Nigeria es reducir considerablemente la morbilidad y la morta-
lidad por las seis enfermedades infantiles comunes. Se ha previsto, si se sigue el plan de ac-
ción, que en 20 años la morbilidad y la mortalidad por sarampión disminuirán en el 80%, la morbi-
lidad por tuberculosis, poliomielitis y tos ferina se reducirá también en un 80% y la viruela
seguirá inexistente.

El Profesor ELEZI (Albania) explica que las campañas de inmunización profiláctica en ma-
sa, que se llevan a cabo según las circunstancias epidemiológicas, cumplen una importante fun-
ción en la campaña de Albania contra las enfermedades transmisibles. Desde la liberación del
país, se ha montado una industria moderna de producción de vacuna y, con excepción de la anti-
poliomielítica, Albania se autoabastece ya. Para aplicar con éxito un programa amplio de inmu-
nización es indispensable una infraestructura adecuada. Varias enfermedades transmisibles, co-
mo la tuberculosis, la difteria, la tos ferina, la poliomielitis y la fiebre tifoidea, han de-
saparecido casi en Albania y se ha erradicado el sarampión. La educación sanitaria del públi-
co y la participación activa de la colectividad han contribuiro mucho al éxito obtenido. Se
presta ahora atención a la vacunación en masa contra el tétanos, que es obligatoria para los
niños y para las personas especialmente expuestas.

La variedad de sueros y vacunas se amplía, se preparan productos liofilizados y se fisca-
liza estrictamente la calidad de todas las sustancias biológicas.

El Dr. MCBAKOB (República Unida del Camerún) dice que su delegación ve complacida el impor-
tante lugar reservado al Programa Ampliado de Inmunización en el Sexto Programa General de Tra-
bajo, porque ofrece grandes posibilidades de combatir la morbilidad y la mortalidad infantiles
y recuerda los estragos que hacen las enfermedades mencionadas, sobre todo el sarampión, en su
propio país. Sin embargo, la inmunización puede ser muy cara y difícil. Desde noviembre de
1975 se realizan esfuerzos para aplicar un programa en pequeña escala en Yaundé y Douala. Las
operaciones prácticas se fundaron en los resultados de estudios epidemiológicos sobre sarampión
y poliomielitis en zonas urbanas, donde ambas enfermedades habían recibido máxima prioridad. A
continuación se emprendieron estudios operativos para establecer un plan de acción. La evalua-
ción del programa nacional ampliado de inmunización reveló que, aunque podía sin duda alguna
dar resultados rápidos, los obstáculos técnicos y administrativos eran inmensos. Los vacunado -
res necesitaban readiestramiento; el recurso a la radio y a las conferencias dio buenos resulta-
dos para movilizar a la población en una primera serie de vacunaciones, pero para la tercera do-
sis la participación había descendido al 20 %; además, las operaciones eficaces son muy costosas.

Sobre la base de las limitaciones financieras y de los posibles recursos externos, se pre-
paró un plan quinquenal para lograr una cobertura aproximada del 60% de la población, plan que
se sometió a la Oficina Regional para Africa con la esperanza de obtener ayuda. El orador ex-
presa su agradecimiento a la OMS por su acción en el Programa Ampliado de Inmunización y tam-
bién la esperanza de que la OMS pueda aportar una ayuda constante y considerable a los países
para su ejecución; la delegación del Camerúnapoya el proyecto de resolución que consta en anexo
al informe sobre la marcha del programa.

El Sr. CHU Hsing -kuo (China) encarece la importancia del debate actual, sobre todo porque
la acción emprendida como parte del Programa Ampliado de Inmunización está en armonía con el
espíritu de la resolución WHA29.48. Hay todavía una serie de enfermedades transmisibles que
ponen en peligro la vida de los niños, principalmente en los países en desarrollo, y es indis-
pensable que, con una planificación estratégica, la OMS contribuya al aumento de las activi-
dades de inmunización.

Bajo el régimen imperialista, la situación sanitaria en China fue desastrosa y eran muchas
las enfermedades transmisibles que azotaban a la población. Sin embargo, gracias al rápido
avance de la revolución cultural, la situación ha mejorado enormemente. Se han erradicado el
cólera, la viruela y la peste y se combaten eficazmente la difteria, la poliomielitis y la tos
ferina. La reducción de la mortalidad infantil es inseparable de las actividades de vacunación
desplegadas, que corresponden perfectamente con el especial interés puesto por el Presiden-
te Mao en la medicina preventiva.

China se autoabastece de productos biológicos. Además se han establecido institutos de
investigación especializada para normalizar los productos biológicos y fiscalizar la calidad.
Se ha insistido en las necesidades de las zonas rurales, por lo que se han realizado esfuer-
zos para lograr un tipo de producción adecuado a esas zonas. El Estado costea totalmente la
inmunización y se ha creado una red orgánica de formación de personal y distribución de vacu-
nas. Las instituciones médicas y sanitarias de todos los niveles, comprendidos los médicos
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descalzos, participan activamente en los trabajos de vacunación y el porcentaje de personas

vacunadas en las zonas urbanas no tiene precedentes.
En China, todos los niños están a cargo de agentes sanitarios desde que nacen. La educa-

ción sanitaria del público forma parte integrante del programa de vacunación para que toda la

colectividad participe en todos sus aspectos. Esta participación es una garantía importante

de éxito para el programa. La protección de la salud de 800 millones de personas es una ardua
tarea y las autoridades sanitarias de China acogen complacidas toda oportunidad de aprender de
la experiencia positiva de otros paises para mejorar su acción en favor de una mayor inmuniza-

ción de los habitantes.

El Dr. SEBINA (Bostwana) apoya el proyecto de resolución y explica que el Programa Amplia-
do de Inmunización recibe en su país la máxima prioridad en las actividades de salud de la ma-
dre y el niño que, a su vez, forman parte integrante de la asistencia básica de salud. De es-

ta forma, el programa de inmunización se aplica a través de la infraestructura sanitaria exis-

tente
Ciertos aspectos del informe sobre la marcha del programa son especialmente alentadores,

sobre todo las actividades desarrolladas para aumentar la estabilidad de las vacunas,especial-
mente de la vacuna antisarampionosa, para mejorar el sistema de transporte frigorífico y para
reducir la necesidad de dosis de refuerzo de las vacunas triple y antipoliomielítica, porque és-
tos son otros tantos problemas especiales con que se tropieza en Botswana. Se espera con in-

terés el establecimiento de instalaciones para la fiscalización de la calidad de las vacunas
en uno de los países de la Región de Africa, de modo que Botswana esté en condiciones de ins-
peccionar sus actuales suministros de vacuna.

La delegación de Botswana expresa su agradecimiento por la ayuda recibida de la Oficina

Regional. En el grupo de niños que se espera inmunizar, se alcanzó la elevada cobertura del
90% de la protección con BCG y la cobertura fue del 80% en la vacunación antivariólica, del
56% en la antisarampionosa y del 53% en la antipoliomielítica yla triple. Hay que agradecer tam-
bién al UNICEF la ayuda que facilitó en forma de vacuna y refrigeradores. Sería importante
idear algún método sencillo para mantener frías las vacunas en las giras de vacunación de los

equipos móviles.
Respecto al párrafo del informe que se refiere al coste del programa, hay que señalar que los gas -

tos de personal pueden ser muy elevados a menos que la inmunización forme parte integrante de la in-

fraestructura primaria de salud, y que el transporte representa un gasto de consideración en

un país tan extenso como Botswana. Aunque en el informe sobre la marcha del programa se dice
que el precio de los vehículos más pequeños es tres veces menor que el de los tradicionales
Land -Rover, los gastos de funcionamiento y conservación serían prácticamente iguales.

El Dr. GEBRE -AB (Etiopía) explica que el establecimiento de un programa ampliado de inmu-
nización es una de las prioridades principales del Ministerio de Salud de Etiopía, donde está
a punto de concluir la preparación de un proyecto piloto para seis distritos del país. El pro-
yecto tiene por objeto, entre otras cosas, determinar la aplicabilidad del plan de vacunación
propuesto, determinar los problemas logísticos y averiguar en qué medida la población partici-
pará en el programa de inmunización y cuál será su reacción a él. Los seis distritos elegidos
son representativos de las diferentes condiciones socioeconómicas y ecológicas del país. Tanto
el proyecto piloto como el programa nacional previsto están coordinados por la división de epi-
demiología del Ministerio de Salud a nivel central y por las oficinas regionales de salud a ni-
vel regional y el programa formará parte integrante de los servicios sanitarios básicos en gene-
ral y de los servicios de pediatría en particular, con la participación plena y activa de la
población interesada.

Por supuesto, los reducidos recursos de Etiopía no permiten iniciar el programa sin asis-
tencia de la OMS, el UNICEF y otros organismos de las Naciones Unidas. El informe sobre la mar-
cha del programa es alentador y permite esperar que el plan preparado en Etiopía llegue a hacer-
se realidad. La delegación del orador apoya, pues, sin reservas el proyecto de resolución que
consta en anexo al informe.

La Dra. DA SILVA (Mozambique) dice que su delegación aprueba sinceramente los objetivos del
Programa Ampliado de Inmunización y la política general descrita en el informe, y apoya sin re-
servas el proyecto de resolución.

Desde que Mozambique alcanzó la independencia, se han realizado esfuerzos considerables pa-
ra mejorar el grado de salud estableciendo una estrategia para combatir las enfermedades trans-
misibles, que se funda en la prevención. Se hace todo lo posible por que la población partici-
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pe en la promoción de su propia salud mediante la educación sanitaria del público y programas
de vacunación e higiene del medio. En julio de 1976, el Gobierno emprendió un programa de vacu-
nación en masa, con ayuda de la OMS y de otras organizaciones como el UNICEF y el PNUD, contra
la tuberculosis, la viruela, el sarampión y el tétanos. El programa está ya muy avanzado. Para

el 15 de abril de 1977, más de 2,5 millones de personas habían quedado vacunadas contra la vi-
ruela, 1 millón contra la tuberculosis y 300 000 contra el sarampión; en los cuatro últimos me-
ses, se ha vacunado contra el tétanos a todas las mujeres en edad fecunda. Estas cifras exce-
den de las previsiones, tanto en cuanto al numero de personas como al tiempo requerido. Para-

lelamente a la ejecución del programa se mejoran las medidas de consolidación: se establece un
sistema de transporte frigorífico, se crean reservas de vacuna y equipo, se forma personal, se
organizan los transportes y se vela por que la población participe.

Este programa es uno de los aspectos básicos de la política sanitaria nacional encaminada
a prestar asistencia primaria de salud a toda la población. En este contexto, la oradora abri-
ga la firme esperanza de que la OMS y las demás organizaciones internacionales sigan prestando
asistencia a su Gobierno en su obra nacional de vacunación.

El Dr. SPAANDER (Países Bajos) dice que su Gobierno ha observado con satisfacción los re-
sultados ya obtenidos con el Programa Ampliado de Inmunización y los planes para el periodo
1978 -1983, y asegura a la OMS su apoyo constante al Programa.

Hay una clara vinculación entre esa actividad y el programa de asistencia primaria de sa-
lud, al que también se le ha concedido gran prioridad. Como parte de este último programa, se

han creado redes de centros de asistencia sanitaria en los países en desarrollo, sobre todo en
zonas rurales, para poner la asistencia médica al alcance de los grupos de población más nece-

sitados. Este tipo de organización en el plano nacional puede resultar en un considerable me-
joramiento de la lucha contra las enfermedades nutricionales y parasitarias y de la higiene ma-

ternoinfantil. Esta acción es, sin embargo, insuficiente como lo son las medidas terapéuticas,
para combatir las enfermedades infecciosas infantiles que son sumamente peligrosas. La inmuni-

zación contra esta clase de enfermedades debe formar parte integrante de las actividades de los
centros periféricos de asistencia sanitaria de los sistemas nacionales de asistencia primaria

de salud. Si se logra convencer a las madres de que lleven a sus hijos a las clínicas o de que

reciban a domicilio la visita de agentes de asistencia primaria, por lo menos dos veces duran-
te el primer año de vida del niño, la ejecución práctica del programa ampliado de inmunización

podría progresar mucho.
El Gobierno de los Países Bajos opina que sus contribuciones deben considerarse como apor-

taciones simultáneas a dos programas esenciales: el de asistencia primaria de salud y el am-

pliado de inmunización, cuya ejecución separada sería de lamentar, porque sólo si se adopta un

criterio integrado hacia el mejoramiento de la salud será posible en última instancia alcanzar

el objetivo establecido por el Director General: la salud para todos en el año 2000.

El Dr. IBRAHIM (Níger) dice que el Ministerio de Salud Pública y Asuntos Sociales de su

país ha concedido constantemente gran prioridad a la inmunización preventiva. En 1975 se ini-

ció un programa de vacunación en gran escala que abarcará al 807.-85% de la población, el cual

está a cargo sobre todo de grupos sanitarios y médicos móviles, así como de centros de asisten-

cia a la madre y al niño, centros antituberculosos y maternidades rurales. Desde 1976, algunos

fondos especiales permiten al Níger comprar aproximadamente la tercera parte de las vacunas que

necesita. El UNICEF, la OMS y organismos de ayuda bilateral proporcionan vacunas.
Comentando los puntos especiales del informe sobre la marcha del programa, observa que,

con respecto a la propuesta de que se estudie la posibilidad de emplear vehículos más pequeños

en lugar del tradicional Land -Rover, ese método puede suponer la compra de más vehículos y unos

costos superiores de mantenimiento. Los costos del transporte son altos en su país. Destaca

asimismo la necesidad de que todo programa de inmunización forme parte del programa general de

salud si se quiere que tenga posibilidades de éxito. El costo de las vacunas y materiales de

un programa ampliado de inmunización en el Niger representaría alrededor de una sexta parte del

total del presupuesto nacional de salud, y su país no está en condiciones de comprometerse a

un desembolso de esa magnitud, sobre todo porque es una empresa a largo plazo. Su delegación

apoya los principios orientadores del programa; sin embargo, desea señalar que muchos países

como el suyo se ven todavía obligados a vacunar también contra la viruela y la fiebre amarilla,

lo que eleva el número total de inmunizaciones necesarias a 8 en lugar de 6, con las repercu-

siones evidentes sobre los gastos y la organización de los planes.

El informe sobre la marcha del programa afirma que debe insistirse en el grupo de edad

más joven; a su juicio, no parece justo dejar a los niños de 7 a 15 años de edad fuera del
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programa, pues muchos de ellos se ven ya debilitados a causa de los parásitos, la sequía y

las privaciones. Encarece a los países que suministran vacunas que indiquen qué cantidad de va-

cunas se comprometen a poner a disposición y durante cuánto tiempo. La autosuficiencia regio-

nal en materia de suministro de vacunas es un objetivo conveniente del programa, aunque a largo

plazo.

El Dr. JADAMBA (Mongolia) dice que su delegación apoya el Programa Ampliado de Inmuniza-
ción y considera que son singularmente pertinentes las observaciones que se hacen en el infor-
me sobre la marcha del programa en cuanto a la formación del personal y la elaboración de planes de-

tallados, que alientan a los Estados Miembros a ejecutar de modo más completo el programa. Su

delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución que figura como anexo en el informe so-
bre la marcha del programa, pero estima que debe hacer alguna mención a la proporción mínima de
población que habrá de abarcar el programa. A su juicio, el programa debe procurar atender al
menos al 80% de la población. En Mongolia, el programa de vacunación abarca prácticamente a to-
dos los niños. Las encuestas realizadas con la ayuda de la OMS para determinar las necesidades
de inmunización proporcionaron una base sólida para la planificación de las vacunaciones en ma-
sa, las cuales siguen su marcha satisfactoriamente. Prácticamente se ha eliminado la poliomie-
litis, pues no se registra ningún caso desde hace cuatro años; lo mismo puede decirse del sa-
rampión, la tos ferina y varias enfermedades más. El programa abarca también estudios viroló-
gicos, y se refuerzan los servicios de laboratorio.

El Dr. ALUOCH (Kenya) dice que se considera a la inmunización el medio más importante de
lucha contra las enfermedades transmisibles en Kenya, donde ocasionan el 30% de la mortalidad
infantil. Aunque la difteria no es un problema grave de salud pública en Kenya, se la incluyó
en el actual programa de inmunización porque la vacuna contra la difteria, la tos ferina y
el tétanos se puede obtener fácilmente. El Ministerio de Salud prepara la aplicación de un pro-
grama ampliado de inmunización por todo el país. Ya se ha establecido un millar de servicios
sanitarios, y se tiene previsto reducir la frecuencia de las enfermedades transmisibles en
un 30% para 1984, manteniendo al mismo tiempo a la población exenta de viruela. La insuficien-
cia de personal, equipo y materiales y la falta de información de la población obstaculizan,
sin embargo, la marcha del programa. Es imprescindible contar con una cadera frigorífica para
garantizar la entrega de vacunas viables. Puesto que la compra del equipo ylas vacunas necesarios

es costosa, las naciones en desarrollo tendrán que establecer con el tiempo sus propias indus-
trias para producirlos. La adquisición de vacunas siempre ha sido problemática. La delegación
de Kenya apoya, por tanto, la propuesta de que la OMS establezca un banco de vacunas, del cual
los países necesitados puedan obtener vacunas de calidad comprobada. El orador expresa el agra-
decimiento de su delegación al UNICEF y a los demás organismos que colaboraron con suministros
y vacunas y apoya el proyecto de resolución que se examina.

El Profesor LEOWSKI (Polonia) considera que las tentativas que hasta ahora se hicieron en
la fase preparatoria del programa sentaron unos buenos cimientos para el logro de alguno de los
principales objetivos del Sexto Programa General de Trabajo. La experiencia en materia de in-
munización adquirida en los 20 últimos años permitió a su país hacer una evaluación de la
eficacia de los programas de inmunización. Las enfermedades agudas infecciosas, como la difte-
ria, la poliomielitis, el tétanos y la tuberculosis en los niños, que tenían una incidencia
elevada hace 10 ó 20 años, son tan poco frecuentes que los estudiantes de medicina sólo
pueden estudiarlas en los libros de texto. La inmunización es obligatoria para los niños y

otros grupos vulnerables, y la cobertura de aquellos a quienes se trata de proteger es del 90%-
95 %. La inspección de la calidad de las vacunas es estricta y está a cargo tanto del productor
como del Estado. Desea subrayar que su país está dispuesto a participar activamente en el pro-
grama de inmunización y apoya plenamente el proyecto de resolución. Las realizaciones históri-
cas del programa de erradicación de la viruela fueron el resultado de la aplicación de técnicas
bien conocidas mediante nuevas estrategias. Espera que, gracias a los conocimientos prácticos
adquiridos en ese programa, puedan examinarse nuevas estrategias para el Programa Ampliado de
Inmunización.

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) dice que el programa de inmunización de Tailandia está
integrado con los servicios básicos de salud y se desarrolla satisfactoriamente con la coopera-
ción técnica de la OMS. Además de la viruela, el programa abarca la difteria, la tos ferina,
el tétanos y la tuberculosis en los niños. Sin embargo, la cobertura es insuficiente para re-
ducir a niveles satisfactorios la morbilidad y mortalidad de algunas enfermedades. En 1976,
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se registraron 2345 casos de difteria, con 177 defunciones, y 1767 casos de tétanos, con 382
defunciones. La vacunación contra la poliomielitis se realiza solamente para combatir brotes
epidémicos. La vacunación contra el sarampión no se incluye en el programa, pero se dispone
de vacunas en el comercio. Son insuficientes los suministros de vacunas y las cadenas frigorí-
ficas. Su delegación encarece, por tanto, a la OMS que aplique, lo antes posible, las políti-
cas expuestas en el informe sobre la marcha del programa. Apoya firmemente la resolución que
figura como anexo en dicho informe y patrocina asimismo el proyecto de resolución que el Presi-
dente señaló a la atención de los miembros al iniciarse la sesión.

El Dr. HODONOU (Togo) dice que la vacunación contra las principales enfermedades evitables
presentes en Togo es obligatoria desde hace dos años para los niños que ingresan en la escuela,
y que se decidió aplicar un programa ampliado de inmunización en vista de la necesidad urgente
de combatirlas. Muchos países y organizaciones facilitaron ayuda, que Togo agradece muchísimo,
pero es necesario abordar varios problemas prácticos para poder poner en práctica el programa
ampliado. Se necesita una infraestructura completa, tanto para contar con una cadena frigorí-
fica adecuada y con el oportuno transporte, como para permitir la incorporación de los servi-
cios de inmunización en los servicios básicos de salud después de las campañas en masa. Da las
gracias a los países que suministran vacunas, pero confía en que puedan escalonarse las entre-
gas a fin de que las vacunas se utilicen mucho antes de la fecha de caducidad. Su delegación
apoya el proyecto de resolución que figura como anexo al informe sobre la marcha del programa,
pero propone incluir un párrafo en el que se pida al Director General que intensifique la cola-
boración con los laboratorios regionales de los países en desarrollo en la labor de investiga-
ción y producción de vacunas adecuadas.

El Dr. DROZDOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta que su delegación
apoya el Programa Ampliado de Inmunización, pues comprende la importante función de éste para
procurar obtener el grado más alto posible de salud para toda la humanidad. El programa se
propuso y se desarrolla en el momento más oportuno. Por una parte, muchos países han logrado
éxitos considerables en la obtención y producción de vacunas muy eficaces y han adquirido bas-
tantes conocimientos prácticos en cuanto al empleo de vacunas en el plano nacional. Por otra,

la OMS realizó muchas actividades para poner en práctica programas internacionales de inmuni-
zación contra determinadas enfermedades, y tiene experiencia en la erradicación mundial de
ciertas enfermedades, como la viruela, mediante el empleo en gran escala de vacunas sumamente
eficaces. Su delegación se complace en observar la colaboración del PNUD, la ONUDI, el UNICEF
y de muchas organizaciones no gubernamentales en los programas de inmunización.

Son varias las cuestiones que tienen suma importancia para el éxito del Programa Ampliado
de Inmunización. Es de esperar que los Estados Miembros desempeñen un papel importante en la
planificación, financiación y ejecución del programa. Además, la expansión del programa debe
constituir una parte bien equilibrada del desarrollo de todos los demás servicios sanitarios
del país. Lo dicho no significa que no se vaya a prestar ayuda exterior; es evidente que se
necesita y se facilitará ayuda. Menester es recordar, sin embargo, que el presente programa,
a diferencia del programa de erradicación de la viruela, tiene que planificarse como proceso
continuo, a fin de mantener la cobertura anual de todos los grupos susceptibles de población.
Como ha podido comprobarse, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, toda
disminución de la vigilancia después de los éxitos iniciales de un programa de inmunización
hace que se anulen esos resultados fructíferos. Hay que poner cuidado para evitar la repeti-
ción de los errores que se cometieron en lo que a poliomelitis y sarampión se refiere.

Es evidente que muchos países no podrán participar inmediatamente en todo el Programa
Ampliado de Inmunización. Algunos, sin embargo, podrán comenzar a ejecutarlo de manera par-
cial bien en lo que respecta a enfermedades de singular importancia o en determinadas zonas
que disponen de servicios sanitarios más desarrollados. Debe prestarse especial atención a
conseguir el almacenamiento y transporte apropiados de vacunas, la cadena frigorífica a la que
tantos delegados han aludido. La debida manipulación de las vacunas es indispensable para el
éxito del programa. Es satisfactoria, por tanto, la iniciativa de la OMS de preparar un ma-
nual de las operaciones sobre el terreno que trate de producción, inspección, almacenamiento,
empleo y evaluación de las vacunas. Ese tipo de manual es imprescindible para conseguir un
programa normalizado y debidamente dirigido. La OMS debe ser el organismo central que coordine
toda la labor del Programa Ampliado, y habrán de participar en esa tarea todos los servicios
competentes de la Sede. Si bien la División de Enfermedades Transmisibles desempeñará el prin-
cipal papel, la División de Salud de la Familia y varios servicios, incluidos los que se ocupan
de cuestiones de biología e inmunología, pueden aportar contribuciones útiles. Además, las
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oficinas regionales deben coordinar los suministros de vacunas, la contratación y asignación
de expertos a los países en desarrollo y la ayuda internacional prestada para la organización
y la ejecución de los programas. Habrá de transcurrir bastante tiempo para que pueda apreciar-
se la repercusión real del Programa Ampliado, y debe advertirse a los organizadores contra la
excesiva precipitación, que pudiera poner en peligro el programa.

Así, pues, aunque el programa es muy importante, la ejecución será difícil. Para que sea
totalmente eficaz, el Programa Ampliado debe formar parte integrante de los servicios sanita-
rios nacionales y llevarse a cabo de modo continuo. Se obtendrán mejores resultados mediante
la producción de vacunas mejoradas más eficaces y termostables y con el perfeccionamiento de
los métodos de administración. La URSS apoyará el programa; dispone de varias vacunas que
pueden emplearse y de personal especializado que puede colaborar en la planificación, ejecu-
ción y evaluación de los programas. La URSS ya proporciona formación profesional y organiza
cursos de perfeccionamiento para el personal de los países en desarrollo, en materia de pro-
ducción e inspección de vacunas y en otros sectores relacionados con los programas de inmuni-
zación, y seguirá facilitando esa ayuda. También lleva a cabo investigaciones de base para
mejorar la eficacia y estabilidad de las vacunas y hallar métodos más sencillos de adminis-
tración.

La delegación de la URSS apoya el proyecto de resolución, pero desea proponer algunas mo-
dificaciones, a saber: la inclusión de un nuevo párrafo 4 que diga:

"INSTA a los gobiernos y a las instituciones científicas competentes a que intensifi-
quen las investigaciones científicas destinadas a obtener vacunas mejores y más estables,

y a perfeccionar las técnicas de vacunación, incluidas las vacunaciones combinadas, así

como el diagnóstico, la profilaxis y el tratamiento de las complicaciones postvacunales ";

la nueva numeración de los párrafos siguientes; y la enmienda del párrafo 7 (que pasaría a ser

el párrafo 8) para que diga:

"PIDE al Director General que informe con regularidad a la Asamblea de la Salud sobre
los progresos realizados en el programa, en particular en lo que se refiere al número de
países que han participado en el mismo y a su cobertura de la población infantil ".

En el examen del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropi-
cales se suscitaron varias cuestiones respecto a las virosis particularmente peligrosas como la
fiebre de Lassa. La delegación de la URSS desea destacar la importancia de esas enfermedades en re-

lación con el Programa Ampliado de Inmunización. La OMS debe establecer un grupo especial en la
Sede para coordinar las investigaciones sobre esas enfermedades, prestando particular atención
a la obtención de vacunas que puedan emplearse para la profilaxis cuando se producen brotes epi-
démicos o bien cuando se detectan los primeros casos de esas enfermedades. También puede crear-
se un grupo para actuar como equipo de urgencia y ocuparse de esos brotes.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el Programa Am-
pliado de Inmunización tiene muchas posibilidades de reducir la morbilidad en la población in-
fantil y en las comunidades pobres y, por tanto, el programa de desarrollo exterior de su país
da al mismo prioridad principal. Su país está satisfecho de haber apoyado el programa hasta
ahora y desea vivamente continuar apoyándolo en los próximos años para contribuir a infundir la
confianza que el programa requiere. Debe ayudarse a los países necesitados, pero también hay
que alentarlos para que obtengan la autosuficiencia lo antes posible. Confía en que otros Es-

tados Miembros que están en condiciones de hacerlo colaboren en el programa. También le complace a su

país dar apoyo a las actividades conexas . Por ejemplo, en colaboración con la OMS, se han iniciado in-

vestigaciones sobre la técnica apropiada de las cadenas frigoríficas. Su delegación apoya firmemente
el programa y recomienda encarecidamente a las otras delegaciones que hagan lo mismo.

El Dr. LYTHCOTT (Estados Unidos de América) felicita a la Organización por los considera-
bles progresos logrados hasta la fecha. El programa ofrece, quizás, la mejor oportunidad para
que los países en desarrollo logren influir inmediatamente en el elevado nivel de morbilidad y
mortalidad de ciertas enfermedades transmisibles, en especial de los niños menores de cinco

años. El programa es asimismo el sucesor natural del programa de erradicación de la viruela,
como medio para alentar la cooperación internacional a mejorar la salud en todos los países.
Así, pues, su Gobierno examina activamente los medios para ampliar la ayuda bilateral y multi-
lateral al programa y para estimular las investigaciones sobre vacunas más eficaces y estables.

La delegación de los Estados Unidos está de acuerdo con las políticas expuestas en

el informe sobre la marcha del programa. Los programas de inmunización son un elemento
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importante de los servicios básicos de salud y deben desarrollarse lo antes posible hasta al-
canzar un nivel que pueda mantenerse permanentemente. Además, deben ampliarse las actividades
de inmunización tanto en los países desarrollados como en los en desarrollo. Así, pues, el Se-
cretario del Departamento de Salud, Educación y Asistencia de los Estados Unidos anunció, con
ocasión del Día Mundial de la Salud de 1977, una importante iniciativa destinada a inmunizar
antes del otoño de 1979 a 20 millones de niños de los Estados Unidos de América, que actualmen-
te no están completamente protegidos contra el sarampión, la poliomielitis, la difteria, el té-
tanos y la tos ferina.

El Dr. MICHEL (Francia) advierte que, además de las seis principales enfermedades que fi-
guran en el programa, deben tenerse en cuenta otras en los países tropicales, tales como la
fiebre amarilla, y también la viruela en aquellos en que se prosigue la vacunación antivariólica.

Para un programa de ese alcance es indispensable que las autoridades que utilizan vacunas pre-

paren planes nacionales, sobre todo respecto a las cantidades de vacuna requeridas, las necesi-
dades anuales a largo plazo y las entregas, a fin de que los productores puedan también plani-
ficar en consecuencia y quizá suministrar ampollas de dosis múltiples para reducir el desperdi-

cio. Además, es indispensable facilitar las estructuras nacionales, regionales y periféricas
de almacenamiento, incluidas las cadenas frigoríficas. También es necesario formar al personal,

ya que podría ser arriesgado confiar a personas inexpertas la responsabilidad de la vacunación.
Además, los equipos móviles deben complementar los servicios fijos, a fin de dar al país la co-
bertura más eficaz posible; las campañas de vacunación contra la fiebre amarilla y la tubercu-
losis demostraron que puede seguirse ese método. Por eso, su delegación aprecia de modo espe-
cial la inclusión del párrafo 3 en el proyecto de resolución que figura en el informe sobre la
marcha del programa, en el cual se recomienda a los Estados Miembros que elaboren planes con-
cretos para el desarrollo o el mantenimiento a largo plazo de las actividades de inmunización.
Esos planes son indispensables para que la ayuda internacional y bilateral sean eficaces. Su

Gobierno continúa suministrando vacunas y prestando apoyo logístico, pero estima que la produc-
ción local de vacunas estimulará la mayor participación de los investigadores nacionales y dará
asimismo aliento a los laboratorios locales, cuyas actividades se ven.a menudo reducidas por ra-

zones económicas. Por último, pregunta qué se quiere decir en el informe sobre la marcha del
programa al indicar que será preciso concertar acuerdos políticos sobre los criterios de selec-

ción de los países para la producción de vacunas.

El Dr. KISUMKU (República Unida de Tanzanía) dice que el Programa Ampliado de Inmunización

tiene gran importancia para su país y para otros países en desarrollo. Será menester la cola-

boración estrecha entre la OMS y los países en desarrollo para lograr el mejor éxito. Su país

ya inició un programa ampliado de inmunización y, a pesar de los muchos problemas, se están lo-

grando progresos. Por ejemplo, en 1976 se vacunaron 700 000 niños contra el sarampión, frente

a los 70 000 de 1972. También aumentan las vacunaciones contra la poliomielitis, la tuberculo-

sis, la difteria, la tos ferina y la viruela. El programa de inmunización se incorporó al pro-

grama de salud de la madre y el niño, que a su vez forma parte del programa de asistencia pri-

maria de salud. El programa de salud de la madre y el niño se amplía para atender las aldeas,

donde vive alrededor del 90% de la población. Su delegación apoya los esfuerzos que se reali-

zan en el programa y también el proyecto de resolución que figura como anexo en el informe.

El Dr. DIALLO (Alto Volta) estima que el programa será singularmente provechoso en la Re-

gión de Africa. En su país, donde el sarampión, el tétanos, la meningitis cerebroespinal y el

paludismo siguen siendo problemas importantes, las actividades de inmunización se integran con

las medidas preventivas de salud. Las numerosas defunciones que ocasionó un brote de sarampión

y meningitis cerebroespinal en abril de 1977 ponen de manifiesto la insuficiencia de recursos

de su país. Es indispensable establecer una cadena frigorífica y fomentar la producción local

de vacunas. Confía en que la vacunación antimeningocócica se intensifique y amplíe a las zonas

donde prevalece la meningitis, siempre que se compruebe la eficacia de la vacuna. Su delega-

ción acoge favorablemente las investigaciones sobre la obtención de una vacuna contra el palu-

dismo, si bien hasta ahora se ha alcanzado poco éxito en ese sentido. Agradece la ayuda exte-

rior de que ha sido objeto el Alto Volta en la lucha contra las enfermedades, y espera que se con-

tinuará prestando apoyo al programa de vacunación previsto para 1977 -1978. Su delegación apo-

ya los dos proyectos de resolución que examina la Comisión, y desea copatrocinar el proyecto

de resolución sobre producción regional de vacunas.
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El Dr. JOSHI (Nepal) se enorgullece en anunciar que la Comisión Internacional ha declara-
do a su país exento de viruela. El Nepal está intentando iniciar un programa ampliado de in-
munización pero, al no ser autosuficiente en la producción de vacunas, no puede cumplir los ob-
jetivos previstos. Como copatrocinadora del proyecto de resolución sobre la producción regio-
nal de vacunas, su delegación espera que se apruebe y se le dé cumplimiento sin tardanza, y
que la OMS ponga todo su empeño en la producción regional de las vacunas.

El Dr. MUREMYANGANGO(Rwanda) felicita al Director General por los éxitos conseguidos has-
ta ahora en la protección de los niños contra las seis principales enfermedades, y expresa su
gratitud a la OMS, al UNICEF y al PNUD así como a los países que han aportado fondos para el
Programa Ampliado de Inmunización. Observa con placer que la OMS está resuelta a que para
1990 todos los niños estén protegidos contra las seis principales enfermedades, así como la
prioridad que se da a los países en desarrollo, en los que un porcentaje importante de niños
siguen siendo víctimas de enfermedades evitables. En su país, la planificación sanitaria tie-
ne por objetivo cubrir las necesidades básicas de salud y llevar a cabo una acción preventiva.
Los estudios epidemiológicos han desempeñado una función importante en las campañas contra la
viruela y la tuberculosis. Todos los equipos médicos de su país están procediendo a la inmu-
nización de los grupos vulnerables contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, la tubercu-
losis y la poliomielitis. Sin embargo, la fiebre amarilla sigue provocando la muerte de muchos
niños. Da las gracias a la misión cooperativa belga que en 1976 comenzó la vacunación de niños
en la capital. La insuficiencia de medios impide ampliar la operación al resto del país. Re-
sulta, pues, alentador observar que, en el programa para 1977 -1983, se consideran prioritarias
las actividades en las zonas más necesitadas. La delegación de Rwanda apoya la política gene-
ral que se describe en el informe sobre la marcha del programa y el proyecto de resolución que
figura en el anexo al mismo.

El Dr. NAIR (India) afirma que en los países en desarrollo se calcula en 5 millones los
niños que cada año mueren víctimas de las seis principales enfermedades incluidas en el pro-
grama, sobre todo del sarampión, dándose la mayor parte de los casos en los niños de menos de
2 años. Las seis enfermedades son evitables mediante un programa adecuado de inmunización.
En muchos países en desarrollo, la diarrea, que se puede prevenir asimismo con una vacunación
profiláctica, constituye también un problema importante. Se calcula que en los países en

desarrollo nacen cada año 80 millones de niños que requieren, pero que no reciben, protección
contra esas enfermedades. Por otra parte, los niños malnutridos están en peores condiciones;
por ejemplo, si bien el sarampión no es mortal necesariamente, al niño malnutrido se le presen-
tan frecuentemente complicaciones mortales. En la India, de 75 000 a 100 000 niños al año pa-
decen sarampión, pero por lo general no se dispone de la vacuna que además resulta costosa.

Sin embargo, la hospitalización de un niño con sarampión resulta de cuatro a cinco veces más ca-
ra. A menos que se pueda reducir la elevada mortalidad infantil y que los padres puedan estar
seguros de la buena salud de los niños que les nacieron, será difícil convencerles para que dis-
minuyan el número de hijos y combatan así la explosión demográfica. La delegación de la India
apoya los futuros planes de la OMS y el proyecto de resolución que figura como anexo del infor-
me sobre la marcha del programa. La producción regional de vacunas es fundamental para el éxi-
to del Programa Ampliado de Inmunización, sobre todo en los países en desarrollo, por lo que su
delegación se complace en ser uno de los patrocinadores del otro proyecto de resolución que se
refiere al mismo tema.

El Dr. GOMAA (Egipto) considera que el Programa Ampliado de Inmunización constituye una de
las actividades más importantes de la OMS para la consecución de sus objetivos. La planifica-
ción en el plano nacional ha de basarse en una sólida infraestructura ya que, en caso contrario,
será difícil ejecutar los programas, que han de ser permanentes. Si el objetivo es abarcar el
máximo número de sectores de la población, la OMS ha de prestar atención especial a los paises
en desarrollo, insistiendo al mismo tiempo en la importancia de apoyar la asistencia primaria
de salud. Será decisivo para el éxito que la inmunización se integre en los programas de asis-
tencia primaria de salud. Las autoridades responsables de la inmunización deberán encargarse
de la dirección y supervisión del programa y formar parte de las estructuras administrativas es-

tablecidas. No se necesitan nuevas autoridades, que sólo servirían para crear una nueva buro-

cracia. La formación de personal ha de ser sistemática, si se quieren alcanzar los objetivos
del programa. Habrá que prestar atención especial a las necesidades del programa con respecto
al equipo, entretenimiento, y a las cadenas frigoríficas, así como a la educación sanitaria de
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la población. Se precisan asimismo proyectos piloto que pongan de manifiesto los obstáculos y
los medios de superarlos.

En el plano regional, las autoridades sanitarias deberán aprovechar el Programa Ampliado
de Inmunización para revisar su legislación sanitaria y adaptarla al objetivo a largo plazo de
los programas permanentes de inmunización. Por ejemplo, se necesita una legislación especial
sobre la composición de las vacunas y sobre la higiene escolar, legislación que inspirará una
mayor confianza a quienes facilitan los recursos para el programa.

En Egipto, se ha llevado a cabo con éxito un programa de vacunación contra la poliomielitis
entre niños de menos de cinco años de edad y, en breve, se establecerá un nuevo programa basado
en las prioridades establecidas por las autoridades sanitarias. En Egipto la mayor parte de las
vacunas son obligatorias. Se está tratando de producir la cantidad suficiente de vacunas y de
sueros para atender a las necesidades del país, pero todavía hay que importar algo de ambos. La
OMS puede prestar ayuda proporcionando equipo y asesoramiento técnico tanto en la Sede como en
las regiones y Egipto espera también poder contribuir a cubrir las necesidades de otros países.

El orador propone una enmienda al proyecto de resolución que figura en el anexo del infor-
me sobre la marcha del programa, añadiendo las palabras "y educación sanitaria" después de "en
la investigación ", en el párrafo 6, y pide que se le incluya entre los patrocinadores del otro
proyecto de resolución.

La Dra. BACVAROVA (Bulgaria) dice que, aunque la cooperación internacional es de impor-
tancia vital, la verdadera garantía del éxito en la ejecución del programa es el compromiso de
los gobiernos de los países interesados de incluir la vacunación en su política sanitaria. El

hecho se ha demostrado con la experiencia de su país, donde todos los grupos de población han
sido inmunizados contra enfermedades infecciosas corrientes como la difteria, el tétanos, la tos
ferina, la poliomielitis, el sarampión, la fiebre paratifoidea y la tuberculosis, y algunos
grupos especialmente expuestos (por ejemplo, los ganaderos y los veterinarios) contra la fiebre
hemorrágica de Crimea. Con objeto de mejorar la gestión de la inmunoprofilaxis y aumentar la
eficacia ampliando la cobertura de la población, se ha establecido un sistema automático para
vigilar la inmunización profiláctica en 22 de las 28 subdivisiones administrativas del país. Pa-
ra 1980 se espera que la cobertura sea completa.

Mediante la introducción de dicho sistema, se ha mejorado la planificación y el control de
la inmunización, se han reducido los retrasos en la inmunización primaria, se ha reducido al mí-
nimo la interferencia con los programas de inmunización y se ha conseguido una cobertura mayor,
todo lo cual ha sido confirmado por los datos disponibles sobre las enfermedades infecciosas de
que se trata. Así, pues, desde 1970 no se ha registrado ningún caso de poliomielitis, y desde
1972 ninguno de difteria; la tasa de morbilidad de la tos ferina es de 1,7 por 100 000, de 1,6
por 100 000 para el tétanos, y de 0,3 por 100 000 para la tuberculosis. En cuanto a la del sa-
rampión, y para el periodo comprendido entre la segunda mitad de 1976 y el primer trimestre de
1977, oscila entre 1,7 y 1,2 por 100 000 habitantes.

Bulgaria está dispuesta a participar en el Programa Ampliado de Inmunización y a aportar
su asesoramiento técnico y sus vacunas. En el Año Internacional del Niño, la ejecución del pro-
grama será el mejor regalo que la OMS pueda ofrecer a los niños del mundo. La delegación de
Bulgaria apoya el proyecto de resolución y las enmiendas propuestas.

El Dr. TAN Yaw Kwang (Malasia) dice que, si se actúa con decisión, el Programa Ampliado de
Inmunización tiene todas las posibilidades de ser ejecutado con éxito. En Malasia, se concede
gran importancia a la integración de los programas de salud de la madre y el niño en los progra-
mas de sanidad escolar. Durante los 20 últimos años se ha facilitado inmunización gratuita contra la

difteria, la tos ferina, el tétanos, la poliomielitis y la tuberculosis. Los resultados han si-
do buenos y ha descendido considerablemente la incidencia de dichas enfermedades que, a excep-
ción de la tuberculosis, no representan ya un problema de salud pública. En la actualidad, se
ha ampliado el programa para que comprenda el sarampión.

Salvo en el caso de la viruela, Malasia depende del exterior para sus vacunas, por cuya
razón el orador acoge con satisfacción la propuesta que figura en el informe de establecer un

fondo permanente de rotación para la compra de vacunas. En la mayor parte de los países en

desarrollo se utiliza el sistema de licitación pero puede suceder que los fabricantes elegidos
no produzcan necesariamente una vacuna que cumpla con las normas de la OMS. No cabe duda de

que la OMS es la mejor proveedora de vacunas, pero de acuerdo con el procedimiento vigente, no
se puede recurrir a ella porque la Organización exige un depósito, pero el reglamento financie-
ro solamente permite efectuar el pago contra entrega de los productos. Con la creación del fon-

do de rotación se podrá obviar ese inconveniente.
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La delegación de Malasia apoya el proyecto de resolución que figura anexo al informe.

El Dr. GACS (Hungría) dice que el éxito de la erradicación de la viruela ha demostrado de
qué forma puede reducirse o eliminarse una enfermedad; lo mismo puede afirmarse del Programa Am-
pliado de Inmunización, por lo que la delegación de Hungría apoya sin reservas dicho programa.
Si bien es muy encomiable el objetivo de que todos los niños del mundo estén inmunizados para el
año 2000, es fundamental que todos los países y gobiernos interesados armonicen su política so-

cial con dicha tarea. Por esa razón, esté de acuerdo con la formulación del Director General.
La OMS habré de especificar las condiciones requeridas para lograr un criterio uniforme, de ma-
nera que pueda inmunizarse a una gran parte de los niños. El objetivo habrá de ser conseguir la
vacunación del 100% prácticamente de la población, para lo que se necesita la colaboración de to-

dos los servicios de salud.
Los programas a corto plazo no son muy eficaces y lo que se necesita es una inmunización

permanente. Es asimismo preciso conocer el nivel de inmunización de la población, lo que sola-

mente será posible si se cuenta con el número necesario de personal capacitado, circunstancia
que no siempre se da en los paises en desarrollo. La OMS deberá por lo tanto prestar atención

a la formación de personal. El orador esté de acuerdo en que el Programa Ampliado de Inmuniza-

ción es uno de los más importantes de la OMS y afirma que Hungría colaborará en su aplicación y
apoya el proyecto de resolución que figura como anexo al informe sobre la marcha del programa.

El Profesor CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) dice que su delegación apoya también el proyecto de re-
solución, preferiblemente con las enmiendas propuestas por el delegado de la Unión Soviética.
El programa es uno de los más importantes de los que esté llevando a cabo la OMS. Con una acer-

tada planificación y unos programas de inmunización permanente bien dirigidos pueden alcanzarse

resultados espectaculares. Para que sean eficaces, los programas se han de estudiar y preparar
con detenimiento y basarse en una buena información epidemiológica y de otro tipo. Deben estar
integrados en los servicios de salud existentes, de forma que la inmunización constituya una de
las actividades fundamentales de los servicios primarios de salud. Siempre que se disponga de
supervisión médica, deberá fomentarse la utilización de personal no especializado, personal que
se utilizó con éxito en Portugal en 1975, con la consiguiente reducción de los gastos.

Es muy importante contar con la colaboración de los médicos y también de la población, co-
mo lo demuestran los buenos resultados obtenidos en la campaña nacional de vacunación contra
la poliomielitis realizada en 1975. Por consiguiente, la educación sanitaria de la población
constituye un elemento fundamental de los programas de vacunación, sobre todo en los barrios
miserables y en las zonas rurales.

Cabe esperar mejores resultados todavía cuando se disponga de vacunas de una mayor poten-
cia antigénica, de las que se requiera una dosis menor, así como de vacunas de mayor estabili-
dad. Habrá que fomentar todo tipo de investigaciones en ese sentido. Es preciso realizar in-
vestigaciones operativas y estudios de gestión a fin de mejorar la planificación y ejecución
de los programas de inmunización y, por lo tanto, reducir los gastos y aumentar su eficacia.
En ese sentido, podrán aportar una importante contribución las técnicas de simulación y la uti-
lización de modelos.

Portugal ha mantenido durante muchos años un programa de vacunación contra la tos ferina,
la difteria, el tétanos, la viruela, la poliomielitis y la tuberculosis, programa que se revi-
só y amplió de 1975 a 1976 y en el que, desde 1973, se ha incluido la vacuna contra el saram-
pión. Se tiene intención de introducir la vacunación contra la rubéola, cuando sea oportuno.
Es de esperar, que en lo futuro, se obtengan mejores resultados mediante la preparación de an-
tígenos, los programas permanentes de vacunación que cubran una proporción aún mayor de la po-
blación y una adecuada vigilancia epidemiológica.

El Profesor ORNA (Rumania) está de acuerdo en que, desde un punto de vista económico, la
vacunación es una de las mejores inversiones en la salud que puede hacer un gobierno, y una ac-
tividad que ha recibido un renovado estimulo al aprobarse la resolución WHA29.63. El programa
que se examinase basa acertadamente en los métodos y en la experiencia de la campaña de erra-
dicación de la viruela; los factores fundamentales de esta última campaña - la buena calidad
de la vacuna, los métodos de aplicación simplificados y un criterio activo adaptado a las con-
diciones locales - serán también decisivos para dicho programa.

Rumania, uno de los primeros países que institucionalizó, a principios de siglo, sus acti-
vidades profilácticas, está dispuesta a participar activamente en el programa y a apoyarlo,
ayudando a establecer servicios para la producción de vacunas y de sueros en los países en de-
sarrollo y realizando la adecuada transferencia de tecnología, formación de expertos, así como
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contribuyendo a la normalización biológica y a la inspección de calidad de las vacunas.
En el informe sobre la marcha del programa se alude a los problemas de investigación más

urgentes. El orador propone que entre ellos se incluya la fabricación de nuevas vacunas, por
ejemplo, las vacunas contra los meningococos y las unidas a coadyuvantes por adsorción. Habrá

que utilizar métodos más sencillos de administración, utilizando virus vivos atenuados. Es

preciso asimismo establecer las características inmunológicas de la población, no sólo para
evitar las reacciones adversas, sino también para determinar la duración de la protección inmu-
nológica. Además, es preciso llevar a cabo estudios seroepidemiológicos por medio de grupos
móviles. Por último, el orador subraya la importancia de integrar todas esas actividades en
el programa general de salud.

El Dr. KONE (Costa de Marfil) afirma que las seis enfermedades elegidas para iniciar el

programa constituyen un problema de salud pública en su país, al igual que en la mayor parte
de la Región de Africa,y que la Costa de Marfil participará plenamente en el programa. Sin em-
bargo, no hay que subestimar los problemas logísticos de la inmunización, como lo han demostra-
do los resultados decepcionantes de las campañas de vacunación contra el sarampión. Es dificil
integrar inmediatamente el programa de inmunización en las actividades de los servicios bási-
cos de salud, ya que los centros de salud no cubren en modo alguno todo el país y que, por ra-
zones prácticas, es difícil para los grupos móviles visitar las diferentes regiones del país
más de una vez. Y todavía es más difícil cuando, para la inmunización, es preciso poner dos o
tres inyecciones. Su Gobierno, en colaboración con los Estados Unidos de América, trata de en-
sayar vacunas combinadas en ciertas zonas con objeto de establecer el método más adecuado para
dicho programa, que podrá irse integrando gradualmente en las actividades de los servicios bá-
sicos de salud. La cadena frigorífica constituye un obstáculo muy importante para el éxito del
Programa Ampliado de Inmunización, razón por la cual es preciso contar con vacunas termosta-
bles. La delegación de la Costa de Marfil apoya el proyecto de resolución que figura como anexo
al informe sobre la marcha del programa y es uno de los patrocinadores del otro proyecto de re-
solución.

El Dr. CARDORELLE (Congo) dice que su delegación apoya también el proyecto de resolución

con todas las enmiendas propuestas, y desea figurar entre los patrocinadores del proyecto de

resolución sobre la producción regional de vacunas.

El Dr. CAÑADA ROYO (España) informa que España tiene muchos años de experiencia, desde 1964,

en campañas nacionales de inmunización de primavera y otoño, campañas que van siempre acompa-

ñadas de actividades de educación sanitaria para que la población las acepte. En 1977, las

autoridades sanitarias han elaborado un calendario de vacunación, al que se le está dando una

gran difusión, con el que se pretende pasar a un programa permanente de inmunización en el

que la población tenga una mayor responsabilidad y participe más activamente.

En cuanto a la integración de los programas de vacunación en los servicios básicos de

salud a fin de reducir los gastos, el orador señala que también con ello se conseguirá una

disminución de la incidencia,lo que aumentará el prestigio de la administración sanitaria y le

permitirá emprender nuevas actividades. Con respecto a la necesidad de investigaciones para

crear vacunas eficaces con menos efectos secundarios, sobre todo en el caso de la tos ferina,

debe existir un programa especial para la vigilancia de tales efectos, que podría formar par-

te del programa de vigilancia farmacológica y cuyos resultados serian muy valiosos para to-

dos los que intentan fabricar vacunas de mejor calidad.
La delegación de España apoya el proyecto de resolución que figura como anexo en el in-

forme sobre la marcha del programa.

El Profesor GIANNICO (Italia) declara que su delegación apoya el Programa Ampliado de In-

munización y el correspondiente proyecto de resolución. A fin de obtener los mejores resul-

tados, debe crearse un grupo de expertos que prepare un calendario de vacunación para la po-

bación infantil y describa las contraindicaciones.

El Dr. SAKO (Guinea) dice que, si bien la inmunización es la solución ideal para algunos

problemas de salud pública, es difícil aplicarla en su pais debido al costo de las vacunas y

a los problemas de transporte y almacenamiento, por cuya razón su delegación apoya la políti-

ca de la producción regional de vacunas. Guinea posee un centro en el que se producen vacu-

nas antivariólicas liofilizadas pero, en vista de que la viruela está a punto de ser erradi-

cada, se ha interrumpido la fabricación. El Gobierno estudia por tanto la posibilidad de

utilizar dicho centro para la fabricación de vacunas más necesarias. La delegación de Guinea
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apoya el proyecto de resolución que figura como anexo en el informe del Director General así
como el que se refiere a la producción regional de vacunas, del que desea ser uno de los patrocinadores.

El Dr. LADNYI, Subdirector General, informa que la Secretaría estudiará y tomará en con-
sideración todas las útiles observaciones formuladas. No por casualidad son muchos los de-
legados que han dicho que están aprovechando la experiencia ya adquirida en la campaña de
erradicación de la viruela; sin embargo, para el nuevo programa, que no tiene limitación de
tiempo, es preciso adoptar un criterio ligeramente diferente. Con respecto a las sugerencias
de que quizás en algunos países pudieran emplearse para las inmunizaciones básicas otros agen-
tes antigénicos, dice que se están realizando en la actualidad investigaciones en los labora-
torios para la creación de vacunas contra el paludismo, la lepra y posiblemente también con-
tra la fiebre de Lassa y otras enfermedades virales. Si se crean dichas vacunas, se pondrán
a disposición de los servicios nacionales y de los programas de inmunización y, cuando conven-
ga, se incluirán en los calendarios de vacunación.

El Dr. HENDERSON, Programa Ampliado de Inmunización, refiriéndose a la pregunta formula-
da por el delegado de Francia sobre el sentido de "acuerdos políticos ", dice que lo que se preten-

de es subrayar que intervienen otros criterios que los puramente técnicos; la palabra "polí-
ticos" se emplea en su más amplio sentido.

En cuanto a aumentar la cantidad de vacuna producida, eso lo podrían conseguir los fabri-
cantes con relativa facilidad. Las dificultades se presentarán en los países, como lo ha seña-
lado el delegado de Francia, a la hora de lograr la ejecución detenidamente planificada de
los programas de vacunación, de modo que los fabricantes estén advertidos con la suficiente
antelación de las necesidades de vacuna.

Respecto a la sugerencia del delegado de Mongolia de que en la resolución que figura como
anexo al informe se haga referencia a la población que vaya a ser inmunizada conforme al pro-
grama de vacunación, el orador opina que este punto queda aludido en el informe que se examina
cuando se habla de la política del programa. También quedará resuelto por lo tanto al adoptar-
se la resolución tal como está redactada. Asimismo, la enmienda propuesta por el delegado de
Togo está ya contenida en el otro proyecto de resolución, que trata específicamente de la pro-
ducción regional de vacunas.

El orador acoge con satisfacción las enmiendas propuestas por los delegados de la Unión
Soviética y de Egipto.

Con referencia a las observaciones hechas por el delegado de Rumania sobre las investiga -

ciones,no las considera como una propuesta de cambio en la política que hay que seguir, sino
como indicación de otros sectores en los que la investigación es necesaria.

El Dr. PERKINS, Sustancias Biológicas, está de acuerdo con los delegados que han pues-
to de relieve la importancia de la inspección de la calidad de las vacunas. Se están toman-
do medidas para preparar manuales para la producción de vacunas contra la difteria, la tos feri-
na y el tétanos, así como para designar una zona de inspección de la calidad con todo el equipo
y las instalaciones apropiados. A finales de 1977 podrá disponerse de esos manuales. En cuan-
to a la producción de vacunas termostables, existe un programa muy activo de investigaciones
que abarca una serie de laboratorios en varios países y, tan pronto como se disponga de ella,
se dará a conocer la información sobre el mismo.

El Dr. CHRISTENSEN, Secretario, dice que, a su entender, la delegación de Togo ha retira-

do su enmienda en vista de la explicación dada por la Secretaría, y da lectura al proyecto de

resolución que figura como anexo del informe sobre la marcha del programa con las enmiendas

propuestas por las delegaciones de Egipto y la Unión Soviética.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas.'

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre la pro-
ducción regional de vacunas presentado por la delegación de la India y otras delegaciones.

1 Remitido en el séptimo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA30.53.
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Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.'

2. SEPTIMO INFORME DE LA COMISIONB

El Dr. PINTO (Honduras), Relator, da lectura del proyecto de séptimo informe de la Comisión.

Decisión: Queda aprobado el informe (véase la página 699).

3. CLAUSURA

Después del acostumbrado intercambio de expresiones de cortesía, el PRESIDENTE declara

terminados los debates de la Comisión.

Se levanta la sesión a las 18,05 horas.

1 Remitido en el séptimo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA30.54.



INFORMES DE LAS COMISIONES

En los informes de las comisiones se han omitido los textos de las resoluciones y decisio-
nes recomendadas que ulteriormente fueron adoptadas sin modificaciones por la Asamblea de la
Salud, poniéndose en su lugar y entre corchetes los números con que aparecen en Actas Oficia-

les N° 240.

COMISION DE CREDENCIALES

1
PRIMER INFORME

[30/44 - 3 de mayo de 1971/

La Comisión de Credenciales se reunió el 3 de mayo de 1977.

Estuvieron presentes los delegados de los siguientes Estados Miembros: Argelia, Australia,

Bangladesh, Botswana, Brasil, Burundi, Cabo Verde, Luxemburgo, Omán, Polonia, Túnez.

La Comisión eligió Presidente al Dr. O. Lopes da Costa (Brasil), Vicepresidente al
Sr. A. Rahman (Bangladesh) y Relator al Dr. B. Hadj -Lakehal (Argelia).

La Comisión examinó las credenciales presentadas al Director General de acuerdo con lo
dispuesto en el Articulo 22 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.

1. Fueron encontradas en buena y debida forma las credenciales de los delegados de los Miem-
bros y del representante del Miembro Asociado que se indican a continuación, por lo que la Co-
misión propone a la Asamblea de la Salud que reconozca su validez:

Afganistán; Albania; Alemania, República Federal de; Alto Volta; Angola; Arabia Saudita;
Argelia; Argentina; Australia; Austria; Bahrein; Bangladesh; Barbados; Bélgica; Benin;
Birmania; Bolivia; Botswana; Brasil; Bulgaria; Burundi; Cabo Verde; Canadá; Colombia;
Congo; Costa de Marfil; Costa Rica; Cuba; Chad; Checoslovaquia; Chile; China; Chipre;
Dinamarca; Ecuador; Egipto; Emiratos Arabes Unidos; España; Estados Unidos de América;
Etiopía; Fiji; Filipinas; Finlandia; Francia; Gabón; Gambia; Ghana; Grecia; Guatemala;
Guinea; Guinea -Bissau; Honduras; Hungría; Imperio Centroafricano; India; Indonesia; Irán;
Iraq; Irlanda; Islandia; Israel; Italia; Jamahiriya Arabe Libia; Jamaica; Japón; Jordania;
Kenya; Kuwait; Lesotho; Líbano; Liberia; Luxemburgo; Madagascar; Malasia; Malawi; Maldivas;
Mali; Malta; Marruecos; Mauricio; Mauritania; México; Mónaco; Mongolia; Mozambique; Nepal;
Nicaragua; Niger; Nigeria; Noruega; Nueva Zelandia; Omán; Paises Bajos; Pakistán; Panamá;
Papua Nueva Guinea; Paraguay; Perú; Polonia; Portugal; Qatar; Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte; República Arabe Siria; República de Corea; República Democrática
Alemana; República Democrática Popular Lao; República Popular Democrática de Corea;
República Socialista de Viet Nam; República Unida de Tanzania; República Unida del Camerún;
Rumania; Rwanda; Santo Tomé y Príncipe; Senegal; Sierra Leona; Singapur; Somalia; Sri
Lanka; Sudán; Suecia; Suiza; Surinam; Swazilandia; Tailandia; Togo; Tonga; Trinidad y
Tabago; Túnez; Turquía; Uganda; Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; Uruguay;
Venezuela; Yemen; Yemen Democrático; Yugoslavia; Zaire; Zambia; y Namibia.

2. En las notificaciones de los siguientes paises: El Salvador, Haití y Samoa, examinadas
por la Comisión, se indicaba la composición de las respectivas delegaciones, pero no se pudo

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su cuarta sesión plenaria.
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considerar que fuesen credenciales oficiales de acuerdo con las disposiciones del Reglamento
Interior. La Comisión recomienda que se reconozca provisionalmente a dichos delegados, que no
han presentado las credenciales de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 22 de Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud, la plenitud de derechos en la Asamblea de la Salud, en
espera de la llegada de sus credenciales oficiales, que se presentarán al final de la reunión.

SEGUNDO INFORMEL

/30/53 - 10 de mayo de 19777

La Comisión de Credenciales se reunió el 10 de mayo de 1977.

La Comisión encontró en buena y debida forma las credenciales presentadas por la delega-
ción de El Salvador, por lo que propone a la Asamblea de la Salud que reconozca su validez.

2
TERCER INFORME

2A30/62 - 17 de mayo de 1977

La Comisión de Credenciales se reunió el 17 de mayo de 1977.

La Comisión aceptó las credenciales presentadas en nombre de Haiti y propone, en conse-
cuencia, que la Asamblea de la Salud reconozca la validez de las credenciales de ese país.

COMISION DE CANDIDATURAS

PRIMER INFORME3

2Á30/37 - 2 de mayo de 19777

La Comisión de Candidaturas, formada por los delegados de los siguientes Estados Miembros:
Angola; Barbados; Bulgaria; Costa de Marfil; China; Ecuador; Emiratos Arabes Unidos; Estados
Unidos de América; Francia; Ghana; Iraq; Islandia; Jamaica; Nepal; Nicaragua; Nueva Zelandia;
Pakistán; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; República Democrática Popular de
Corea; República Unida del Camerún; Rwanda; Senegal; Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas;
y Yemen, se reunió el 2 de mayo de 1977 y eligió Presidente al Sr. P. Fokam Kamga (República

Unida del Camerún).

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud, la Comisión acordó proponer a la Asamblea de la Salud la candidatura del Dr. S. Tapa
(Tonga) para la Presidencia de la 30a Asamblea Mundial de la Salud.

SEGUNDO INFORME
3

[3038 - 2 de mayo de 19777

En su primera sesión, celebrada el 2 de mayo de 1977, la Comisión de Candidaturas, de con-
formidad con lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,
acordó someter las candidaturas siguientes a la consideración de la Asamblea:

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su novena sesión plenaria.

2
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria.

3
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión plenaria.
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Vicepresidencia de la Asamblea: Dr. E. Schultheisz (Hungría), Dr. Riad I. Husain (Iraq),
Sr. H. K. M. Kyemba (Uganda), Sra. S. Obeysekera (Sri Lanka), Dr. C. L. Ortega

(Argentina);

Comisión A: Presidencia, Dra. M. Violaki -Paraskeva (Grecia);

Comisión B: Presidencia, Dr. M. L. Ibrahim (Egipto).

Para los puestos de la Mesa, cuya provisión ha de hacerse con arreglo a lo dispuesto en
el Artículo 31 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,1 la Comisión acordó propo-
ner las candidaturas de los delegados de los 16 países siguientes: Bahrein; Benin; Birmania;

Botswana; China; Cuba; Ecuador; Estados Unidos de América; Francia; Gabón; Gambia; Nicaragua;
Níger; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas; y Yemen.

2
TERCER INFORME

[3039 - 2 de mayo de 19727

En su primera sesión, celebrada el 2 de mayo de 1977, la Comisión de Candidaturas acordó
someter a la consideración de las comisiones principales las siguientes candidaturas para las
Vicepresidencias y las Relatorías de esas comisiones, de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud:

Comisión A:

Vicepresidencia: Dr. J. Wright (Níger)
Relatoría: Dr. A. S. Hassoun (Iraq)

Comisión B:

Vicepresidencia: Sr. F. V. Cabo (Mozambique)
Relatoría: Dr. C. J. Herrarte (Guatemala)

MESA DE LA ASAMBLEA

INFORME 3

530/50 - 9 de mayo de 197/7

Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo

En su sesión, celebrada el 9 de mayo de 1977, la Mesa de la Asamblea, en cumplimiento de
lo dispuesto en el Artículo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, estableció
la siguiente lista de 12 Miembros, relacionados por el orden alfabético de sus nombres en in-
glés y acordó transmitirla a la Asamblea de la Salud para los efectos de la elección anual de
10 Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo:

Angola, Bolivia, Botswana, Cuba, República Democrática Alemana, India, Jamahiriya
Arabe Libia, Malta, Marruecos, Portugal, Túnez, Estados Unidos de América.

La Mesa acordó seguidamente recomendar la elección de los 10 Miembros siguientes que, en

su opinión, darían al Consejo Ejecutivo una composición de conjunto equilibrada:

Bolivia, Botswana, India, Jamahiriya Arabe Libia, Túnez, Estados Unidos de América,

Angola, República Democrática Alemana, Cuba, Portugal.

1 Modificado por la resolución WHA30.1.
2

Véanse las págs. 317 y 515.
3
Véase el acta taquigráfica de la novena sesión plenaria, secciones 2 y 4.
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COMISION A

1
PRIMER INFORME

53058 - 13 de mayo de 19727

La Comisión A celebró once sesiones, los días 4, 5, 9, 10, 11, 12 y 13 de mayo de 1977,
bajo la presidencia de la Dra. M. Violaki -Paraskeva (Grecia).

En su primera sesión, la Comisión eligió Vicepresidente al Dr. J. Wright (Niger) y Rela-
tor al Dr. A. S. Hassoun (Iraq), de conformidad con las propuestas de la Comisión de Candida-
turas.

En el curso de estas sesiones, la Comisión A decidió recomendar a la 30a Asamblea Mundial
de la Salud la adopción de resoluciones relativas a los temas siguientes:

Política del presupuesto por programas `HA30.327
Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1978 [HA30.3j7.

SEGUNDO INFORME
2

53061 - 17 de mayo de 19727

En el curso de sus sesiones duodécima, decimotercera, decimocuarta, decimoquinta y decimo-
sexta, celebradas los días 14, 16 y 17 de mayo de 1977, la Comisión A decidió recomendar a la
30a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relativas a los temas siguientes:

Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud
[WHA3o. 4Q7

Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones sobre
el cáncer [WHA30.417.

3
TERCER INFORME

530/64 - 18 de mayo de 19727

En el curso de sus sesiones decimoséptima y decimoctava, celebradas el 18 de mayo de 1977,
la Comisión A decidió recomendar a la 30a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resolu-
ciones relativas a los temas siguientes:

Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 5HA30.417
Cooperación técnica [WHA30.47
Legislación sanitaria [WHA30.47
Programa especial de cooperación técnica en materia de salud mental 51HA30.457
Sistemas y servicios de información CWHA30.467
Evaluación de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud [WHA30.4i7
Función del personal de enfermería y de las parteras en los equipos de asistencia prima-
ria de salud [HA30.47

Fomento y desarrollo de la formación y de las investigaciones en materia de medicina tra-

dicional ,5HA30.427
Método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo IWHA30.5Q7.

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimosegunda sesión plenaria.
2
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria.

3
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimocuarta sesión plenaria.
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COMISION B

PRIMER INFORMEL

30/46 - 9 de mayo de 19727

La Comisión B celebró sus sesiones primera y segunda el 4 y el 5 de mayo de 1977, bajo la
presidencia del Dr. M. L. Ibrahim (Egipto).

A propuesta de la Comisión de Candidaturas, el Sr. F. V. Cabo (Mozambique) fue elegido
Vicepresidente y el Dr. C. J. Herrarte (Guatemala) Relator.

La Comisión decidió recomendar a la 30a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de reso-
luciones relativas a los siguientes puntos del orden del dia:

3.2 Examen de la situación financiera de la Organización:

3.2.1 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1976, In-
forme del Comisario de Cuentas y observaciones del Comité Especial del Con-
sejo Ejecutivo 51HA30.7

3.2.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo
de Operaciones 5HA30.7

3.4 Escala de contribuciones:
3.4.1 Método de establecimiento de la escala de contribuciones de la OMS 5THA30.7
3.4.4 Contribuciones de Angola, Comoras, Cabo Verde, Mozambique, Santo Tomé y

Príncipe, Surinam, y Papua Nueva Guinea /HA30.7
3.6 Extensión escalonada del uso del alemán como lengua de trabajo en la Oficina Regio-

nal para Europa 5HA30.27
3.7 Sueldos y subsidios: puestos sin clasificar 5HA30.87
1.14 Modificación del contrato del Director General [HA30.27
3.16 Reembolso de gastos de viaje y pago de dietas a los miembros del Consejo Ejecutivo

¿HA30. 17
3.17 Reembolso de gastos de viaje para asistir a la Asamblea de la Salud [HA30.1j7.

SEGUNDO INFORMEL

53051 - 9 de mayo de 19727

En el curso de su tercera sesión, celebrada el 9 de mayo de 1977, la Comisión B decidió
recomendar a la 30a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relativas a los
siguientes puntos del orden del día:

3.2 Examen de la situación financiera de la Organización:
3.2.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para

Wue resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución
HA30. 127

3.4 Escala de contribuciones:
3.4.3 Contribución de la República Socialista de Viet Nam 5HA30.17
3.4.5 Escala de contribuciones para 1978 ,HA30.17.

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su octava sesión plenaria.
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TERCER INFORME 1

.530/52 - 11 de mayo de 19727

En el curso de sus sesiones tercera, cuarta, quinta y sexta, celebradas el 9 y el 10 de
mayo de 1977, la Comisión B decidió recomendar a la 30a Asamblea Mundial de la Salud la adop-
ción de resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del dia:

3.8 Nombramiento del Comisario de Cuentas .5711A30.1.57

3.11 Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo:

3.11.1 Estudio orgánico sobre la función de la OMS en el plano nacional, y en
particular la función de los representantes de la OMS [WHA30.1[

3.11.2 Próximo estudio orgánico [WHA30.1[
3.12 Aplicación del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas [WHA30.17
3.13 Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles, 19° informe

[WHA30. 1[
3.9 Establecimiento de un ciclo de presupuestos bienales 1HA30.20, 21 y 227

3.10 Preparación de presu uestos por programas y gestión de los recursos de la OMS en
los paises 5/11A30.23 .

CUARTO INFORME
2

53055 - 13 de mayo de 197[

En el curso de sus sesiones octava y novena, celebradas el 12 de mayo de 1977, la Comi-
sión B decidió recomendar a la 30a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones
relativas a los siguientes puntos del orden del día:

3.18 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas:

3.18.2 Asistencia a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima

independencia en Africa [IIA30.2[
3.18.3 Asistencia especial a Kampuchea Democrática, a la República Democrática

Popular Lao y a la República Socialista de Viet Nam [WHA30.2[
3.18.4 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en

Chipre 7HA30.2[
3.18.7 Asistencia medicosanitaria al Líbano 71IA30.277

3.18.5 Prórroga del mandato de la Dependencia Común de Inspección [WHA30.2[

3.18.6 Namibia: calidad de Miembro y contribución [WHA30.27.

QUINTO INFORME
3

[3059 - 16 de mayo de 197[

En el curso de sus sesiones décima y undécima, celebradas el 13 y el 14 de mayo de 1977,

la Comisión B decidió recomendar a la 30a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resolu-

ciones y decisiones relativas a los siguientes puntos del orden del día:

3.18 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas:

3.18.1 Asuntos generales [WHA30.32, 33 y 37
3.19 Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas:

3.19.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones

Unidas sobre el ejercicio de 1975 Decisión xii7

3.19.2 Nombramiento de representantes en el Comité de Pensiones del Personal de
la OMS ¿ecisión xii[

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión plenaria.

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria.

3 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria.
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Punto suple-

mentario: Inclusión de Etiopía en la Región de Africa CWHA30.37

2.4 Examen de cuestiones técnicas es eciales:

2.4.6 Lucha contra la lepra LWHA30.37.

SEXTO INFORMEL

53060 - 17 de mayo de 197/7

En el curso de sus sesiones decimotercera y decimocuarta, celebradas el 16 y el 17 de ma-
yo de 1977, la Comisión B decidió recomendar a la 30a Asamblea Mundial de la Salud la adopción
de resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del día:

3.14 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente

Medio LWHA30.327
2.4 Examen de cuestiones técnicas especiales:

2.4.7 Retraso mental 51HA30.37
2.4.8 Système international d'Unités: uso de unidades SI en medicina 511A30.327.

SEPTIMO INFORME 2

53065 - 18 de mayo de 19717

En el curso de sus sesiones decimosexta y decimoséptima, celebradas el 18 de mayo de 1977,
la Comisión B decidió recomendar a la 30a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resolu-
ciones relativas a los siguientes puntos del orden del día:

2.4 Examen de cuestiones técnicas especiales:

2.4.9 La función del sector de salud en el desarrollo de políticas planes na-

cionales e internacionales de alimentos y nutrición 5HA30.51
2.4.4 Erradicación de la viruela 511A30.527
2.4.5 Programa Ampliado de Inmunización (informe sobre la marcha del programa)

511A30.53 y 547.

INFORME DE LA COMISION B A LA COMISION A3

53045 - 5 de mayo de 19777

En el curso de su segunda sesión, celebrada el 5 de mayo de 1977, la Comisión B examinó
las disponibilidades de ingresos ocasionales procedentes de ingresos varios y el numerario de
la Cuenta de Disposición de la Asamblea sobre la base del informe presentado por el Director
General. La Comisión, además, tomó en consideración el importe previsto de los reembolsos de
gastos de apoyo a programas ocasionados por actividades que se costean con fondos extrapresu-
puestarios.

Una vez examinados esos extremos, la Comisión B recomienda a la Comisión A que se utilicen
ingresos por valor de US $5 600 000 para contribuir a la financiación del presupuesto de 1978. La

suma de US $5 600 000 se compone del importe previsto de los reembolsos de gastos de apoyo a pro-
gramas ocasionados por actividades que se costean con fondos extrapresupuestarios, es decir,
US $2 600 000,y del importe de Los ingresos ocasionales disponibles, es decir, US $3 000 000.

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria.

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimocuarta sesión plenaria.

3 El presente informe fue examinado por la Comisión A en sus sesiones décima y undécima,
cuando discutió el nivel presupuestario y la Resolución de Apertura de Créditos para 1978. La

recomendación formulada en el informe quedó incorporada en el proyecto de resolución sobre el
asunto presentado por la Comisión A en su primer informe a la Asamblea de la Salud (véase la

pág. 696).
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estudios conjuntos, UNICEF /OMS, 193, 464, 651

formación, 78, 92, 214, 481, 490, 506
manuales, 346, 347

investigaciones, 188, 215, 434
programa (OMS), 54, 85, 93, 104, 134, 135, 148,

171, 206, 226, 277, 372, 409, 504, 638, 682
Regiones, Africa, 110, 112, 119, 123, 126, 128,

139, 153, 165, 200, 201 -202, 217, 225, 342,

343, 395, 485, 681, 686
seminario (Kampala, 1976), 153

Américas, 105 -106, 108, 125, 150, 186, 209, 238,

398
Asia Sudoriental, 129, 132 -133, 172, 183, 184,

486

Europa, 113, 115, 164, 240, 482, 483, 486, 635
Mediterráneo Oriental, 180, 181, 197, 206, 226,

403

Pacifico Occidental, 193, 207, 490
servicios y sistemas de prestación, 93, 106, 214,

231, 337, 342, 344, 346, 355, 464, 482, 507,

508, 681, 689

véase también Curanderos tradicionales; Enfermería,
personal de; Salud rural; Trabajadores de salud
de poblado y de la comunidad, y voluntarios

locales
Asistencia sanitaria, prestación de, 55, 88, 114,

128, 141, 165, 166, 192, 234, 238, 276, 637, 686
gastos, 42, 52, 56, 62, 73, 77, 81, 100, 158, 159,

191, 209
investigaciones, 55, 113, 439, 441, 442, 474, 487,
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238, 239, 242
Asia Sudoriental, 132, 142 -143, 146, 152, 159,

160, 172, 399
Europa, 61, 81, 85, 91, 94, 104, 115, 135, 164,
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Mediterráneo Oriental, 59, 87, 88, 98 -99, 141,
143, 181, 182, 189, 197, 227

Pacífico Occidental, 100, 107, 117 -118, 138,
207, 208

sistemas, 55, 62, 132, 159, 160, 204, 214, 259,
276, 448, 487, 488, 490, 491, 492, 494 -495,
507, 508, 651, 682

modelos, 95, 424
véase también Asistencia primaria de salud; Salud
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Asociación Internacional de Pediatría, 89
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576

Asociación Psiquiátrica Africana, 64
Aterosclerosis, 356
Australia, 361, 458, 484
Austria, 80 -81, 672
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488, 490

Ayurveda, véase Medicina, ayurvédica
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Banco Interamericano de Desarrollo, 136, 150, 177,
196, 205, 219, 420

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), 78, 148, 219, 504, 579

Banco Mundial, 43
cooperación, 136, 205

agua, abastecimiento, 380, 382
enfermedades tropicales, 456, 457, 459, 460,

461, 466, 470, 472 -473

fondo de investigaciones, 472 -473, 489
véase también Banco Internacional de Reconstruc-
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Bancos de ojos, 115
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Bangladesh, 129 -130, 581, 584
Barbados, 195 -196

Barbitúricos, 551, 553
Becas, 59 -60

asignación de fondos, 519, 522

programa, 111, 194, 220, 346, 347, 404, 447, 454,
519, 522

cáncer, 447, 454

medicina tradicional, investigaciones, 487
salud mental, 638, 639, 641
sistemas de asistencia sanitaria, 487

Bélgica, 75 -76, 322, 465, 611, 665
Benin, 144 -145, 483

Bhután, 400

Biología celular, 141, 324
Bioquímica, 141, 324
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y Fomento

Birmania, 142 -143, 469

Blenorragia, 349
Bocio, 108, 136, 151, 275, 276, 656
Bolivia, 210, 371

Botswana, 138 -140, 357, 577, 664, 681
Brasil, 242 -243

Brucelosis, 213

Bulgaria, 94 -95, 356, 444, 467, 549 -550, 617, 688
Bulletin of the World Health Organization - Bulletin

de l'Organisation mondiale de la Santé, 356,
389, 391, 392

Burundi, 110 -111
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Cabo Verde, contribución, 529 -530

Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas, 608 -609

Cambio, tipos, 146, 405, 406, 409, 412, 516, 520,
523, 602

Cáncer, 94, 213, 354, 355, 357, 362, 364, 381, 396,
397, 399

de, bronquios, detección, 447
cavidad bucal, 448

cuello uterino, 357, 364, 444, 446, 447, 448,
451, 452, 453

esófago, 357, 453
estómago, 449 -450

investigaciones, 446 -447

hígado, 355, 357, 365, 399, 446, 450, 453, 454
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mama, 444, 447, 451, 452
nasofaringe, 446
vías urinarias, 362, 365

diagnóstico precoz, 146, 445, 447, 448, 449, 450,
451, 452, 454

epidemiología, 445, 446, 448, 449, 450, 451, 452,
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formación, 445, 454, 455, 475
investigaciones, 63, 178, 357, 431

centros, 447, 448, 476
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internacional, 168, 443 -455, 474
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programas nacionales, 115, 151
registros, 386, 446, 448, 449, 450
servicios, 444, 445, 447, 449, 475
terapia, 446, 448, 449, 453, 454
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CAPI, véase Comisión de Administración Pública Inter-

nacional
Carcinogénesis, 479

investigaciones, 445, 449, 453

Carcinógenos, 444, 445, 448, 479
registro, propuesta, 448

Cardiopatía reumática, 361, 364
CAREC, véase Centro de Epidemiología del Caribe
Caries, 140, 354, 365
Catarata, 350, 351
Ceguera, prevención de la, 105, 113, 129, 163, 217,

331, 348, 349, 350, 351, 360
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219, 353
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Centros colaboradores, 354, 378, 422, 426 -427, 430,
431, 432, 433, 434, 435, 437, 439 -440, 441, 442,

474, 605
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enfermedad de Chagas, 435

enfermedades cardiovasculares, 357, 364, 429
enfermedades tropicales, 456
estudio orgánico, 422, 548
fiebre hemorrágica dengue, inmunopatología, 352
investigaciones sobre servicios de salud, 426,

434, 443, 474

nefropatías, 366
tuberculosis, 432

vigilancia farmacológica, 67, 367, 368, 369, 370,

371, 373, 374, 375, 376, 377
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nes y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales
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556
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contra la viruela, 81, 555, 556, 665, 671, 672,

673, 674, 675
Ciclo bienal de presupuesto por programas, introduc-

ción, véase Presupuesto por programas
Ciencias, biológicas, formación, 386, 471

investigaciones, 445
de la gestión, 227, 423, 431, 442, 474
de la salud, formación, 220 -221

centros, 75, 128, 219, 227, 485
Yaundé, 147

del comportamiento, 381, 436, 502
neurológicas, programa, 641
sociales, 432, 436, 443, 474
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sobre el Cáncer

CIID, véase Centro Internacional de Investigaciones
sobre Desarrollo

CIPR, véase Comisión Internacional de Protección Ra-
diológica

Circuncisión femenina, 345
Clasificación Histológica Internacional de Tumores,

390, 447
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE),

86, 323, 385, 386, 387, 388
Código de ética médica, 574, 575, 576, 577, 603
COICM, véase Consejo de Organizaciones Internacio-

nales de las Ciencias Médicas
Cólera, 129, 138, 154, 162, 181, 350, 351, 554, 555,

556, 680
epidemiología, 162, 365
investigaciones, 365

Colombia, 214 -215, 376

Comisario de Cuentas, informe para 1976, 516,

517 -524

en ciclos bienales, 558
nombramiento, 541 -542

Comisión A, composición, 33, 47, 317
informes, 278 -279, 283, 285 -296, 425, 488, 514,

696

orden del día, 35 -36, 511, 512

Comisión B, composición, 33, 47, 515, 557
informes, 231 -232, 232 -233, 269, 278, 280 -282,

296, 536, 554, 573, 635, 656, 692, 697 -699
a la Comisión A, 405, 530, 699

orden del día, 36 -37

Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
(CCAA) (Naciones Unidas), 602

Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto (CCAAP) (Naciones Unidas), 573, 598

Comisión de Administración Pública Internacional
(CAPI), 50, 407, 573, 602

Comisión de Candidaturas, composición, 33
elección, 44
informes, 46, 47, 694 -695

Comisión de Comunidades Europeas, Comité de Inves-
tigaciones Médicas, 437
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Comisión de Credenciales, composición, 33
establecimiento, 43
informes, 98, 260, 280, 693 -694

Comisión de Cuotas (Naciones Unidas), 528, 529, 537,
538, 539, 540

Comisión de Estupefacientes (Consejo Económico y
Social), 549, 550, 551, 552, 553

Comisión Económica para Africa (Naciones Unidas),504
Comisión Económica para América Latina (Naciones

Unidas), 661
Comisión Internacional de Protección Radiológica

(CIPR), 481
Comité Administrativo de Coordinación (CAC) (Nacio-

nes Unidas), 598, 601
Comité Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM),

420, 421, 422, 423, 430, 431, 440, 441, 442,

468, 471, 474
composición, 431, 440, 474
discurso del representante, 422 -423

véase también Comités consultivos regionales de
investigaciones médicas

Comité de Expertos en Estadísticas de Cáncer, 386,

388

Comité de Expertos en Farmacodependencia, 549, 551,
553

Comité de Expertos en Salud Mental, 619
Comité de Expertos sobre el Hábito de Fumar, 364
Comité de Expertos sobre la selección de medicamen-

tos esenciales, 372, 379
Comité de Expertos sobre Lepra, 610, 611
Comité de Expertos sobre métodos utilizados para es-

tablecer niveles admisibles de exposición profe-
sional a los agentes nocivos, 479

Comité de Pensiones del Personal (OMS), 608 -609

Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades
Transmisibles, 77, 94, 170, 675

19° informe, 554 -556, 557 -558, 672

Comité del Programa (Consejo Ejecutivo), 49, 56, 286,
287, 317, 320, 321, 329, 406, 407, 409, 413, 420,
518, 522, 566, 567, 568, 571

Comité Especial (Consejo Ejecutivo), 401, 406,
517 -524, 525, 526, 536, 537

Comieté special de expertos encargado de estudiar
las condiciones de salud de la población de los
territorios ocupados en el Oriente Medio, 174,
620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629,
630, 631, 632, 633, 634, 635

informe, 620, 621, 625, 628, 629, 632

Comité Especial sobre Documentación e Idiomas (Con-
sejo Ejecutivo), 49, 328, 388, 406, 512

Comité Especial sobre el Método de Trabajo de la
Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo
(Consejo Ejecutivo), 48, 287, 511 -512

Comité Especial sobre la planificación a largo plazo
de la cooperación internacional en las investi-
gaciones sobre el cáncer (Consejo Ejecutivo),
443, 445, 446, 450, 451, 452 -453, 454, 475

Comité Especial sobre la Reestructuración (Naciones
Unidas), 40

Comité Internacional de la Cruz Roja, 596, 626
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimen-

tarios, 381, 384
Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria, 574
Comité Regional, para Africa, 320 -321, 327, 329

grupo de trabajo sobre cooperación técnica, 395
reuniones, 395 -396

para el Pacifico Occidental, 401
para Europa, 400
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médicas, 57, 421, 422, 423, 424, 426, 431, 441,
442, 456, 471, 474

Africa, 397
Asia Sudoriental, 352, 399, 424, 446

Europa, 400, 434
Mediterráneo Oriental, 404
Pacífico Occidental, 401, 472

Comités de expertos, 50, 318, 392 -393, 430

estudio orgánico, 422, 548
Comités regionales, 57, 339, 361, 383, 409, 569

lugar de reunión, 335, 395 -396

Comoras, contribución, 529, 530
Comunidad, asistencia sanitaria a la, 54, 57, 66,

129, 160, 191, 210, 396, 444, 482
investigaciones, 428
medicina de la, 101, 129 -130, 218, 238

programas, 424, 481, 507, 639
cáncer, 444
enfermedades cardiovasculares, 354, 355, 356,

364, 429
nefropatías, 366
nutrición, 154

responsabilidad y participación de la, 100 -101,
102, 112, 115, 117, 118, 123, 125, 129, 137 -138,

142, 145, 148, 149, 153, 159, 166, 177, 186,
187, 193, 197, 199, 200, 202, 208, 210, 215,

234, 238, 259, 360, 436, 577, 614, 636, 637,
651, 654, 680, 681, 682, 684, 690

Comunidad del Africa Oriental, 465
Comunidad del Caribe (CARICOM), 209
Comunidad Económica Europea (CEE), 77, 359, 368, 633

642, 648

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamien-
tos Humanos (HABITAT) (Vancouver, Canadá, 1976),

380, 384, 500, 577, 578, 607
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y

Tecnología para el Desarrollo, 573, 575 -576

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD), cooperación, 71, 367, 375

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua
(Buenos Aires, 1977), 56, 62, 380, 384, 500, 573
574, 577, 578, 579, 603, 604

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano (Estocolmo, 1972), 500

Conferencia de Ministros de Salud de los Países So-
cialistas (Moscú, 1976), 94

Declaración conjunta: Tendencias y perspectivas
principales del desarrollo de la salud públi-
ca socialista, 243 -254

Conferencia de Ministros de Salud del Caribe, 379
Conferencia Mundial de Población (Bucarest, 1974),

235

Conferencia Mundial Tripartita sobre el empleo, la
distribución de los ingresos, el progreso so-
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(Ginebra, 1976), 573

Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa
(Helsinki, 1972 -1973, 1973, 1973 -1975, 1975),
61, 95, 136, 167

Congreso Panafricanista de Azania, 254 -255
Consejo de Europa, 77, 646

Consejo de Investigaciones Médicas de Africa Orien-
tal, 472

Consejo de Investigaciones Médicas del Reino Unido,
200

Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, 257-
258, 582, 599

solicitud de admisión como Miembro, 257 -258

Consejo de Ministros Arabes de Salud, 237
Consejo de Organizaciones Internacionales de las

Ciencias Médicas (COICM), 431, 434, 440, 574,
576, 578, 603, 641

Consejo Ejecutivo, 293, 320

actas resumidas, 49, 318, 388, 402, 406, 512
composición, 380

documentación, 49, 50, 319, 321, 322, 325, 328,
389, 511, 512, 568
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Consejo Ejecutivo (continuación)

duración de las reuniones, 512
elección de Miembros facultados para designar a

una persona que forme parte del, 157, 260 -263,

267 -268, 309 -311, 311 -312

Fondo Especial, 527
idiomas, 49, 228, 322, 325, 329, 389, 408, 411,

512, 568
informes sobre las 58a y 59a reuniones, 48 -51,

58 -67, 70 -95, 98 -156, 157 -228, 233 -259, 283

método de trabajo, 48 -49, 68, 285 -296, 511 -514,

568, 574
revisión periódica, 513

orden del dia, 511
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los miembros, 335, 402, 406, 532 -535

relaciones con el CCIM, 430, 431

representantes en la Asamblea de la Salud, 48, 51,

289, 291, 292, 296, 511, 512

resoluciones y decisiones, 511
véase también Comité del Programa; Comité Especial;

Estudios orgánicos; Presupuesto por programas,
examen, método
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Consejo Nacional Africano de Zimbabwe, 255 -256
Consejo Nórdico, 454
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y 55 (presupuestos bienales), 558
Consultores, 340, 344
Contaminación y contaminantes, 359, 364, 381, 382,

383, 432, 477, 479, 480
químicos, 76, 87, 323, 369, 383, 476, 478, 505 -506
véase también Medio, contaminación

Contribuciones, 327, 328, 404, 405, 407, 408, 409,
411, 415, 416, 417, 418, 419, 516, 518, 526,

527, 559, 561
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Tomé y Príncipe, Surinam, y Papua Nueva Guinea,

529, 530
atrasos, 516, 518, 525 -526, 536 -537

cuotas y estado de recaudación, 516, 517, 518, 519,

520, 521, 525
escala, 558, 559, 560, 561 -562

método de establecimiento, 411, 419, 528, 538
para 1978, 232, 407, 408, 415, 416, 417, 528,

539 -541

Namibia, 525, 599
obligaciones pendientes, 520

para 1976, 521
periodicidad de pago, 558, 559, 560
República Socialista de Viet Nam, 528 -529, 537,

537 -538

voluntarias, 61, 76, 92, 323, 416, 419, 421, 457,

502, 503, 553
control, 456, 458

véase también Comisión de Cuotas (Naciones Unidas);

Fondos extrapresupuestarios
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, aplicación,

548 -554, 574
Cooperación técnica, 42, 53, 54, 79, 112, 161, 178,

208, 219, 412, 435, 470, 496 -499, 544, 546, 547,

568, 570
actividades, clasificación, 84 -85, 87, 97 -98, 318,

328, 334, 347, 348, 349, 351, 382, 383, 393,

395, 456
coordinación, 80, 188
definición, 319, 320, 322, 324, 325, 327, 329, 330,

331, 401, 407, 498
entre países, 51, 54, 72, 112, 122, 131, 199, 206,

214, 217, 2.31, 259, 319, 321, 322, 323, 325,
330, 375, 379, 397, 398, 399, 403, 404, 435,
442, 468, 474, 500, 501, 503, 574, 576, 579,

660

programas, 259, 318, 359, 361, 365, 372, 420, 421,
422, 426, 427, 430, 442, 443, 457, 459, 461,
474, 482, 486, 500, 501, 507, 509, 549, 603,
615, 616, 617, 651, 653, 668

véase también Presupuesto por programas; Salud
mental

Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro
en Casos de Desastre (UNDRO), 575, 581, 584

Coordinador de las Naciones Unidas para la Asisten-
cia Sanitaria en Chipre, 592

Coordinador de las Naciones Unidas para la Recons-
trucción de Viet Nam, 587, 588

Coordinadores nacionales de programas de salud, 175,
220, 395, 396, 397, 541

véase también Personal nacional, utilización en
los programas de la OMS

Costa de Marfil, 690
Costa Rica, 238 -239

Costo /beneficio y costo /eficacia, estudios, 209, 432

Cruz Roja Internacional, 140
CTPD, véase Cooperación técnica, entre países
Cuadernos de Salud Pública, 389
Cuadros de expertos, 50, 364, 379

estudio orgánico, 50, 422, 548
regionales, 203

Cuba, 105 -107, 452 -453

Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Natu-
rales, 581, 596

Cuenta Especial para el Programa Ampliado de Inmuni-
zación, 677, 678

Cuenta Especial para Investigaciones y Enseñanzas
sobre Enfermedades Tropicales, 456, 457 -458, 461,

469 -470, 472, 489

Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela,
662

Curanderos tradicionales, 64, 119, 126, 197, 206,
225, 487, 491

formación para asistencia primaria de salud, 337,
395, 399, 491, 496

Chad, 217
Chagas, enfermedad de, 62, 63, 210, 352, 435, 467,

469, 472

Checoslovaquia, 60 -61, 358, 435, 450 -451, 462

Chile, 185 -186, 378, 427, 446 -447, 553

China, 51, 101 -103, 404, 458 -459, 490 -491, 492,

518, 679

Chipre, 239 -240, 386, 486

asistencia sanitaria a lo's refugiados y a las per-

sonas desplazadas, 575, 583, 591, 592 -595

Dapsona, 615

Decenio Internacional del Agua Potable y del Sanea-

miento Ambiental, propuesta, 62, 384, 578, 579,
604

Decenios de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
84, 175, 574

Declaración de los Derechos del Niño, 235
Declaración sobre el Reconocimiento de la Independen-

cia de los Paises y los Pueblos Coloniales, 178
Declaración sobre la Utilización del Progreso Cien-

tífico y Tecnológico en Interés de la Paz y en
Beneficio de la Humanidad, 575, 584

Declaración Universal sobre Derechos Humanos, 191

Defunción, causas, notificación de datos, 385, 388
Demografía, problemas, 124, 133, 135, 230

Dengue, 213, 352, 353, 399, 401, 468
pautas técnicas, 401

Denominaciones comunes, 196
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Deontología, 77, 576
código, 574, 575, 576, 603
véase también Investigaciones

Dependencia Común de Inspección, 50 -51, 522, 534,
566, 570, 602

prórroga del mandato, 50 -51, 597 -599
Depresores, 552

Desajuste social, 576, 578, 618
Desarme, 61, 105, 116, 180
Desarrollo cerebral, 275, 640, 652
Desarrollo socioeconómico, aspectos sanitarios, 43,

54, 66, 73, 76, 77, 82, 85, 87, 90, 91, 96, 105,
107, 115, 121, 125, 130, 135, 148, 184, 186, 187,
201, 202, 205, 208, 214, 218, 225, 258 -259, 363,

381, 384, 399, 459, 465, 466, 471, 472, 481, 484,
507, 546, 579, 586, 604, 613, 614, 618, 636, 650,
651, 652, 653, 655, 656, 668, 669

Desastres, sistema de alerta rápida, 585
véase también Hambre; Operaciones de socorros de

urgencia; Sequía; Terremoto
Descentralización, véase Regionalización de activida-

des y recursos

Desechos, evacuación, 54, 56, 381, 382, 383, 578, 579,
603, 604, 605

Dia Mundial de la Salud (1976), 115
(1977), 43, 77, 86, 94, 109, 182, 190, 197, 198,

213, 686
(1978), 364

Diabetes, 108, 354, 366, 429, 658
Dietas de los miembros del Consejo Ejecutivo, pago,

532 -533

Difteria, 105, 114, 149, 680, 683, 686
véase también Inmunización y agentes inmundgenos

Director General, contrato, modificación, 531 -532
discurso, 52 -58

véase también DIRECTOR GENERAL en el índice alfabé-
tico de nombres; Informe anual del Director
General

Directores Regionales, sueldos y subsidios, 531

Discusiones Técnicas, regionales, 395, 397, 492, 661
30a Asamblea Mundial de la Salud (La importancia de
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alimentación y de nutrición para el desarrollo
de la salud), 65, 66 -67, 93, 149, 170, 390
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Presidente General, nombramiento, 51
31a Asamblea Mundial de la Salud (Criterios y prác-'

ticas nacionales en materia de productos medi-
cinales y problemas internacionales conexos),
51, 214

Distintos medios de atender las necesidades fundamen-
tales de salud en los países en desarrollo (estu-
dio conjunto UNICEF /OMS), 464, 651

Documentación, 530 -531

Asamblea Mundial de la Salud y Consejo Ejecutivo,
49, 50, 70, 317, 318, 325, 328, 329, 337, 339,
389, 511, 512, 568, 590

distribución a los Estados Miembros, 70, 394, 468
Drogas, dependencia y abuso, 140, 181, 212, 548, 549

550, 551, 552
comité de expertos, 549, 551, 553
epidemiología, 551
formación, 551
investigaciones, 360, 550

Ebola, virosis de, 223, 348, 349, 350, 460
Economía sanitaria, 209
Ecuador, 150 -151

Educación sanitaria, 110, 123, 125, 126, 136, 143,
144, 159, 181, 195, 221, 222, 223, 227, 396, 488,

679, 682

abastecimiento de agua y saneamiento, 577, 604
abuso de drogas, lucha contra el, 550
cáncer, lucha contra el, 445, 447, 448, 449, 450,

452, 454
enfermedades transmisibles, lucha contra las, 111,

162, 612, 613, 614, 615
formación, 139, 170, 447

hábito de fumar, prevención, 445, 452, 454
higiene del medio, fomento, 163, 382, 383
inmunización, 113, 680, 681, 687 -688, 689

investigaciones, 433
nutrición, 159, 171, 181, 222, 276, 651, 653, 659
salud de la familia, 118, 344 -345

salud mental, 616, 617, 619, 635, 636, 637, 638,

639, 640, 641
Egipto, 72 -74, 361, 377 -378, 381, 403, 447, 554, 557,

639

reservas al Reglamento Sanitario Internacional
(1969), 74, 554, 555

Elefantiasis, terapia, 459

Enfermedades, autoinmunes, 108
véase también Artritis; Cardiopatía reumática

cardiovasculares, 151, 213, 275, 354, 355, 356,

357, 358, 360
epidemiología, 355, 429
formación, 355, 364
investigaciones, 61, 356, 357, 364, 404, 412, 429
centros, 356, 358, 427

programa (OMS), 84, 151, 355, 358, 359, 360, 364,

401, 429

presupuesto por programas, 412, 429, 518
programa a largo plazo, 358, 360, 362, 364
vigilancia, 440

carenciales, 275, 656
véase también Anemia; Bocio; Kwashiorkor; Vita-

minas, carencia de
crónicas, 97, 108, 115, 118, 218, 224, 518
de las vías respiratorias, 124, 213, 348, 351, 355,

518

investigaciones epidemiológicas, 366
de transmisión sexual, 137, 212, 213, 349, 350
diarreicas, 163, 207, 275, 383, 468, 687
endocrinas, 518
entéricas, 427
gastrointestinales, 124
hepáticas, 399, 446
infecciosas, 168, 323

investigaciones, centro, 466
no transmisibles, prevención y lucha, 64, 84 -85,

118, 354 -366

pulmonares, cáncer, 227, 445, 447, 449, 452, 453
véase también Enfermedades, de las vías respira-

torias

renales, 108, 355, 357, 366
transmisibles, erradicación, 223, 665

formación, 324

investigaciones, 399, 426 -427, 435

prevención y lucha, 84, 97, 161, 204, 220, 223,
348 -353

Regiones, Africa, 65, 109, 120, 127 -128, 139, 221

Américas, 63, 105, 124, 175 -176, 352, 353, 555

Asia Sudoriental, 129, 133, 172, 352, 353, 399
Europa, 168, 212

Mediterráneo Oriental, 82, 183, 185, 189, 197,
673

Pacifico Occidental, 118, 138, 207, 213, 352,
353, 401, 490, 588

véase también Comité de Vigilancia Internacional
de Enfermedades Transmisibles; Enfermedades,
infecciosas; Enfermedades, transmitidas por
el agua; Niños y salud infantil; Nutrición;

Vigilancia epidemiológica de enfermedades
transmisibles
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Enfermedades (continuación)

transmitidas por el agua, 159,

transmitidas por vectores, 163,

investigaciones, 163

tropicales, 168, 208, 225, 395,
centros, 127, 203, 455, 460,

472, 489,

regionales, 401, 404, 472

207,

465,

458,

463,

383, 604

467

463, 466
464, 465, 466,

OPS /OMS, 108, 467

epidemiología, 65, 219, 459, 460,

formación, 73, 456, 458, 459, 460,
467, 472

466, 472

464, 465, 466,

investigaciones, 59, 107, 179, 430
quimioterapia y agentes quimioterapéuticos, 71,

458, 464, 466, 472

regionalización, 73, 133, 166
véase también Centro de Epidemiología del Caribe;

Centros colaboradores; Programa Especial de
Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme-
dades Tropicales

venéreas y treponematosis, véase Enfermedades, de
transmisión sexual

Enfermería, personal de, 183
formación, 128, 138, 154, 165, 170, 206, 213, 218,

221, 227, 346, 347, 404, 482, 484, 485
función en la asistencia primaria de salud, 346-

347, 347, 481-487, 490, 506 -508
véase también Enseñanza continua

Enseñanza continua, 225
para médicos, 73, 386
para personal de enfermería /partería, 73, 481, 507

Enseñanza y formación, véase Enseñanza continua; Pro-
gramas y planes de estudios; Personal de salud,
formación y perfeccionamiento; Profesores, for-
mación

Envejecimiento y ancianos, 118, 135, 191, 240, 341,
670

Epidemiología, 162, 447, 476, 478, 506
formaçión, 209

Equipos de salud, 64, 118, 129, 159, 164, 337, 483,
484, 485, 486, 490, 506, 507, 508, 509, 611

España, 114 -115, 550, 636, 690
Esquistosomiasis, 362, 365, 458, 468

investigaciones, 59, 108, 127 -128, 163, 200, 456,

459, 466, 468,
Regiones, Africa, 163, 457, 465, 467
Américas, 469, 578
Asia Sudoriental, 468
Europa, 164
Mediterráneo Oriental, 183, 466
Pacifico Occidental, 459

tratamiento, 459
investigaciones, 65, 459

Estadísticas, 385 -388, 505

calidad, 386, 387, 388
cáncer, 443, 453

comité de expertos, 386, 388
centro de información, 385 -386

formación, 209
nutrición, 651
publicaciones, 386, 387, 388
sistemas nacionales, 118 -119, 134, 209, 396

Estados independientes, nuevos, y países de próxima
independencia, asistencia a, 104, 131, 146, 163,

169, 395, 396, 397, 523, 575, 579 -582, 583 -587

Estados Unidos de América, 92 -94, 409, 445, 462,
555 -556, 657, 666, 685 -686

mensaje del Presidente, 229 -230

Esterilización, 235
Estimulantes, 552

véase también Anfetaminas

Estructura orgánica, 161, 168, 227, 391, 482, 507,

605

véase también Regionalización de actividades y

recursos
Estudio conjunto UNICEF /OMS sobre distintos medios

de atender las necesidades fundamentales de sa-
lud en los países en desarrollo, 464, 651

Estudio conjunto UNICEF /OMS sobre participación de,

la comunidad en la asistencia primaria de salud:
estudio sobre el proceso de motivación y parti-
cipación continua de la comunidad, 139, 193, 651

Estudios orgánicos, 70
Coordinación en escala nacional, en relación con

el programa de cooperación técnica de la OMS
(1967), 544

Criterios para la evaluación de proyectos y pro-
gramas (propuesta), 518

Cuadros y comités de expertos y centros colaborado-
res de la OMS, y función que desempeñan para
atender las necesidades de la OMS en materia
de asesoramiento y en la ejecución de las ac-
tividades técnicas de la Organización, 50, 422,

439, 548
Función de la OMS en el plano nacional, y en par-

ticular función de los representantes de la
OMS, 543 -548

Relaciones entre los servicios técnicos centrales
de la OMS y los programas de asistencia direc-
ta a los países, 114

Estupefacientes, 552, 573
Etica médica, véase Deontología
Etiopía, 196 -198, 486, 491, 585, 614 -615, 663 -664,

681

inclusión en la Región de Africa, 609 -610

Europa, Región de, 301 -302

presupuesto por programas, 400, 531
Evaluación del programa de la OMS, 56, 79, 135, 319,

403, 404, 412, 414, 514, 516, 517, 518, 519, 520,
543, 565, 566, 567, 568, 569

Excretas, evacuación, 142, 149, 173, 382, 399
véase también Medio, contaminación

"Exodo de cerebros ", 128, 135, 160, 189, 217, 403,

421

Factores psicosociales y salud, 91, 355, 360, 363,
396, 502, 503, 504, 618, 637

Familia, planificación de la, 276, 688
Regiones, Africa, 135
Américas, 108, 126, 209, 218
Asia Sudoriental, 133, 216
Mediterráneo Oriental, 90, 181
Pacífico Occidental, 118, 138, 588

salud de la, 133, 234 -236, 343, 344 -346, 617, 636,

640

Regiones, Africa, 119
Américas, 149, 215, 231
Asia Sudoriental, 159
Europa, 635

Mediterráneo Oriental, 181

Farmacología tradicional, 126, 132 -133, 207, 215 -216,

222, 326, 459, 492, 493
véase también Plantas medicinales

Farmacopeas, 183, 196, 492 -493, 646

Fecundidad, regulación de la, 234 -236

Federación Dental Internacional, 360, 365
Federación Internacional de Asociaciones de Lucha

Antileprosa, 612
Federación Internacional de Asociaciones para Fabri-

cantes de Productos Farmacéuticos, 367, 375
Federación Internacional de Medicina del Deporte, 658
Federación Mundial de Asociaciones de Centros de

Toxicología Clínica y Centros de Tratamiento de
Envenenamiento, 51
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Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos de
Marcas Registradas, 51

Federación Mundial para la Enseñanza de la Medici-
na, 346

de viaje, reembolso, para asistir a la Asamblea de
la Salud, 335, 402, 533 -535

para asistir al Consejo Ejecutivo, 335, 402,

532 -533

Fiebre, amarilla, 352 -353,

de Lassa, 349, 350, 457,
hemorrágica, 82, 352, 352

de Crimea, 688

pautas técnicas, 401

555,

460,

-353,

682

685,

353,

691

399, 401

Gastroenteritis, 209, 219, 424
Genética, humana, 357, 365 -366

investigaciones, 434
manipulación, 76, 357, 365

Gestión (OMS), 418 -419, 517, 520
paratifoidea, 688
reumática, 360, 361, 364
tifoidea, 221
véase también Inmunización y agentes inmunógenos

Fiji, 212 -214, 349

Filariasis, 458, 458 -459, 465, 468

investigaciones, 193, 213
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 92,

516

véase también Contribuciones, voluntarias; Cuenta
Especial para Desastres y Catástrofes Natura-
les; Cuenta Especial para el Programa Ampliado
de Inmunización; Cuenta Especial para Investi-
gaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropi-
cales; Cuenta Especial para la Erradicación de
la Viruela

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Ma-
teria de Población (FNUAP), 159, 213, 344

Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización
del Uso Indebido de Drogas (FNUFUID), 181

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
cooperación, 79, 544, 578, 651

abastecimiento de agua, 130, 380
asistencia primaria de salud, 112, 153, 187, 202,

225

conferencia internacional, 340, 402, 406
emergencia, ayuda de, 575, 580, 581, 582, 584
inmunización y agentes inmunógenos, 162 -163, 217,

225, 673, 677, 679, 681, 682, 683, 684, 687
Líbano, asistencia medicosanitaria al, 596
lucha contra la lepra, 611, 612

movimientos de liberación nacional reconocidos por
la OUA, asistencia sanitaria a los, 581 -582

nutrición, 154, 205, 660
personal de salud, perfeccionamiento, 128, 187, 225
véase también Estudios conjuntos UNICEF /OMS

Fondo de Operaciones, nivel, 516, 518, 519, 520,
521, 540

recaudación de anticipos al, 516, 519, 525

Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para el

Líbano, 596
Fondo Francés de Ayuda y Cooperación, 145
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, 527
Fondos y recursos extrapresupuestarios, 56, 57, 67,

75, 85, 92, 121, 148, 200, 277, 323, 336, 337,
520, 601

asignaciones, 113, 148, 277, 333, 336, 340, 341,
342, 344, 350, 351, 352, 365, 388, 399, 402,
422, 457, 461, 464, 470, 472, 587,

control y gestión, 412, 420, 456, 458, 461, 463,
464, 489

créditos, 333, 336, 420, 470, 520
Francia, 360 -361, 686

Friedrich Ebert, Fundación, 151
Fundación Internacional Africana para la Medicina y

la Investigación, 51

Gambia, 199 -200

Gastos, administrativos, 131, 135, 146, 227,237, 321,
322, 394

definición, 327

de los recursos de la OMS en los países, 53, 187,

412, 516, 562, 565 -572
financiera, 411 -412, 414 -415, 418 -419, 523, 559

véase también Presupuestos por programas, formula-

ción, en los países

Ghana, 202 -204, 491 -492, 611, 653

Glaucoma, 350 -351

Grecia, 665 -666

Gripe, 348
Grupos científicos, 392
Grupos de estudio, 392 -393

Grupos sanguíneos, investigaciones, 434
Guatemala, 175 -177, 573

Guinea, 219 -222

Hábito de fumar y salud, 113 -114, 227, 355, 364, 445
Conferencia Mundial, Cuarta, 66
cuadro de expertos, 50
véase también Legislación sanitaria

Hambre, 121

Hepatitis, 168, 349, 450, 457
Higiene bucodental, 109, 212, 218, 219,

seminario (Botswana, 1976), 140, 637
360, 365, 396

Hipertensión, 356, 357, 364

Honduras, 237 -238

Hospitales, administración y gestión, 89, 184, 191,
238, 590

formación, 237

Hungría, 167 -169, 644, 654, 674

LANC, véase Instituto de Alimentación y Nutrición
del Caribe

Idiomas, 49, 224, 228, 237, 322, 325, 328, 329, 389,
408, 411, 512, 568

Oficina Regional para Europa, 530 -531

Imperio Centroafricano, 74 -75, 485
INCAP, véase Instituto de Nutrición de Centro América

y Panamá
Incapacidades, prevención y rehabilitación, 341, 342,

577, 615, 616, 617, 618, 636, 641
véase también Año Internacional de los Impedidos

India, 132 -134, 400, 436, 447 -448, 458, 487 -488, 555,

664 -665, 687

reservas al Reglamento Sanitario Internacional
(1969), 555

Indicadores sanitarios, investigaciones, 389
Indonesia, 352, 435, 446, 468, 659, 666
Industria farmacéutica, 71, 380, 688, 691
véase también Inmunización y agentes inmunógenos,

producción regional y nacional; Medicamentos
Industrialización, 91, 118, 357, 359, 361, 363, 381,

445, 448, 454, 476, 477, 480, 505, 616, 639
Infecciones por poxvirus, 430, 666, 671, 673, 675
Información, sistemas y servicios, 378, 430, 452 -453

nacionales, 57, 166, 187, 396, 398, 399, 400, 465,
504 -505, 635, 679, 688

Información Sanitaria y Biomédica, Programa, 388 -393
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Informe anual del Director General, 177
examen, 52 -67, 70 -95, 98 -156, 157 -228, 229 -259

presentación de informes, 49, 70, 241, 393, 511,

512, 513

Informe Financiero, 558, 559, 562, 563, 564
modo de presentación, 515 -516, 517, 519, 523, 561,

562, 564
para 1976, 517 -524, 564

Ingresos ocasionales, para financiar el presupuesto
ordinario, 520, 523, 562
de 1977, 527

de 1978, 405, 406, 417, 526 -527, 562

de 1979, 405, 527
de 1980 -1981, 527, 559, 562

para reajuste de contribuciones, 527, 538, 599

Inmunización y agentes inmunógenos, 43, 113, 330, 430,

654

almacenamiento y transporte, 109, 126, 148, 170,

201, 204, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687,
688, 690

investigaciones, 430, 685

BCG, vacuna y vacunación, 89, 109, 115, 123, 129,
137, 162, 176, 182, 213, 222, 228, 242, 614,
666, 679, 681, 683, 686, 687, 688, 689

cólera, 242
contraindicaciones, 690

costo, 79, 109, 205, 241, 682, 683, 690
difteria, 89, 109, 115, 134, 136, 146, 175 -176,

183, 204, 213, 222, 242, 679, 680, 681, 683,
686, 687, 688, 689, 691

fiebre amarilla, 170, 197, 242, 686, 687
fiebre tifoidea, 242

formación, 109, 213, 641, 680, 682, 684, 685, 688,
689

manuales, 684, 691
inspección y vigilancia, calidad, inocuidad y efi-

cacia, 680, 681, 683, 685, 688, 689, 691
investigaciones, 126, 127, 170, 203, 230, 464, 613,

614, 679, 680, 681, 684, 685, 686, 689, 690
meningitis, 82, 127, 163, 171, 242, 432, 690
poliomielitis, 89, 109, 114, 136, 137, 146, 149,

175 -176, 183, 198, 204, 213, 223, 242, 678,

679, 680, 681, 683, 684, 686, 687, 688, 689,
producción regional y nacional, 57, 73, 109, 118,

171, 220, 338, 432, 588, 677, 678, 679, 680,
682, 683, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691

programas nacionales, 142, 164, 240, 275, 482, 483,
484, 507, 508

rabia, en el hombre, 170
reacciones adversas y complicaciones, 86, 685
vigilancia, 378, 679, 690

Regiones, Africa, 64 -65, 109, 111, 116, 120, 123,
148, 153, 170, 197, 218, 222, 223, 225, 396,
654, 672, 673, 679, 680, 681, 682, 683, 684,
686, 687, 690

Américas, 62, 93, 108, 136, 149, 151, 176 -177,
208, 242, 352, 685

Asia Sudoriental, 129, 216, 400, 486, 683, 684,
687

Europa, 114 -115, 164, 190, 212, 484, 486, 678,
679, 680, 683, 688, 689, 690

Mediterráneo Oriental, 89, 144, 183, 197, 227,
240, 673, 681, 687 -688

Pacifico Occidental, 86, 138, 193, 207, 213, 680,
688

rubéola, 115, 213, 242, 636, 689

sarampión, 89, 111, 123, 127, 136, 146, 175 -176,
182, 200, 223, 242, 654, 678, 679, 680, 681,
684, 686, 688, 689, 690

suministros, 148, 170, 241, 352, 679, 680, 681,
682, 683, 684, 686, 688, 691

banco, 352, 581, 683

fondo de rotación, propuesta, 352, 688
tétanos, 89, 109, 114, 136, 146, 175 -176, 183,204,

213, 222, 242, 678, 679, 681, 683, 684, 686,
687, 688, 689, 691

tos ferina, 89, 109, 134, 136, 146, 183, 204, 213,

223, 242, 678, 679, 680, 681, 683, 686, 687,'
688, 689, 690, 691

véase también Inmunología; Viruela

Inmunología, 141, 357

enfermedad de Ebola, 350
enfermedades tropicales, 458, 461 -462, 464, 466,

472, 685

fiebre hemorrágica, 82
lepra, 610, 611, 613, 614, 691
meningitis, 690
paludismo, 464 -465, 465, 466, 468, 686, 691
parasitosis, 467
virosis, 685, 691

Insecticidas, 466
véase también Vectores, resistencia

Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe

(IANC), 660
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá

(INCAP), 137, 149, 176, 657, 660
Instituto Internacional de Investigaciones y Capaci-

tación para la Promoción de la Mujer, 573
Instituto Tropical de Investigaciones sobre Plagui-

cidas del Africa Oriental, 471
International Digest of Health Legislation - Recueil

international de Legislation sanitaire, 391, 501

Intervención de cuentas, 516, 517, 518
véase también Comisario de Cuentas

Intoxicaciones, prevención, 359, 379
Invalidez e inválidos, 140, 616, 618, 635, 636, 637,

638

véase también Afecciones e Incapacidades, CIE,
clasificación suplementaria

Inversiones, estado sobre (Informe Financiero), 561,
563, 564

Investigaciones, 186, 325, 392, 404, 453
aplicación de los resultados, 424, 425, 429, 431,

432, 436, 454, 461, 464, 472, 473, 618
biomédicas, 456

fomento y coordinación, 60, 61, 121, 131, 154,
171, 179, 203, 224, 410, 420 -425, 426 -443,
471, 472, 473 -474

Regiones, 397, 441

Africa, 154, 163, 166, 395, 396, 397, 430, 433,
437

Américas, 108, 398, 432

Asia Sudoriental, 336, 399, 426, 435, 436
Europa, 131, 434, 435

Mediterráneo Oriental, 59, 89, 403 -404, 426,
427

Pacifico Occidental, 426
véase también Cáncer

capacidad nacional, fortalecimiento, 13, 133, 143,
145, 423, 424, 427, 431, 432, 433, 434, 435,
436, 437, 438, 440, 448, 455, 456, 457, 461,
463, 464, 465, 466, 469, 474, 489

centros e institutos, 145, 171, 426, 430, 435, 442
deontología, 77, 234, 357, 365, 424, 433, 434, 441
fomento y desarrollo, 336, 337, 338
fondos, 120, 336, 422, 423, 429, 433, 434, 441
formación, 73, 147, 171, 422, 426, 427, 429, 432,

435, 436

subvenciones, 427, 440

metodología, 428, 430, 435, 444, 445, 446, 447,
449, 450, 451

operativas, 141, 276, 337, 427, 429, 431, 434, 435,
442, 456, 471
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Investigaciones (continuación)

participación regional, 355, 397, 421, 422, 433,
434, 436, 439, 442, 474

prioridades, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431,
432, 433, 434, 436, 439, 440, 461, 462, 474

nacionales, 435, 437, 467
sobre servicios de salud, desarrollo y coordina-

ción, 121, 192, 336 -337, 421, 422, 424, 425,

426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434,
435, 436, 439, 441, 442, 443, 456, 474

fondos, 432

programa especial de investigaciones y enseñan-
zas, 423, 434, 441

Regiones, Américas, 196
Asia Sudoriental, 398, 441
Europa, 400, 428, 431, 441
Mediterráneo Oriental, 440 -441

Pacífico Occidental, 431, 441
véase también Asistencia primaria de salud;

Asistencia sanitaria, prestación de, inves-
tigaciones

véase también Programa Especial de Investigaciones
y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales;
Reproducción humana, investigaciones

Irán, 404, 613 -614, 674
Iraq, 98 -100, 501, 637

Irlanda, 453
Israel, 58 -60, 427 -428, 466 -467

Italia, 478, 634, 673

Jamahiriya Arabe Libia, 223 -224

Jamaica, 208 -210

Japón, 86 -87

Jordania, 226 -227, 553

Jóvenes, salud de los, 140, 345, 551, 552, 553
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefa-

cientes, 550

Kala -azar, 163
Kampuchea Democrática, asistencia a, 575, 583, 584,

585, 587 -590

Kenya, 161 -163, 662, 683

Kuwait, 236 -237, 552, 555
Kwashiorkor, 154, 254, 255, 275, 277, 650, 652, 669

Laboratorio Internacional de Investigaciones sobre

Enfermedades de los Animales, 471
Laboratorios y técnicas de laboratorio, 144, 180 -181,

197, 204, 209, 220, 264, 375, 679
Lactancia natural, 91, 209, 276, 651, 652

Lasker, premio, 43
Legislación sanitaria, 59, 62, 64, 209, 389, 391,

392, 427, 500 -502, 679
contaminación, 99, 190 -191, 195

ejercicio de la medicina, 184
medicina hospitalaria, 62

enfermedades transmisibles, vigilancia epidemio-

lógica, 242
hábito de fumar, lucha contra el, 190 -191, 454

higiene de las radiaciones, 362 -363

inmunización, 242, 688
.medicamentos, calidad, inocuidad y eficacia, 357

dependencia y abuso, 190, 549, 550, 551, 552

planificación de la familia, 118
prestación de asistencia sanitaria, 176
salud de la madre y el niño, 152
salud mental, 109, 616, 619, 635, 637, 638, 639

trabajadores, salud de los, 146 -147, 447

Leishmaniasis, 458, 460, 466
centro de adiestramiento, OPS /OMS, 467

investigaciones, 59, 108, 466
Léon Bernard, Fundación, adjudicación de la Medalla

y del Premio, 263 -267

Lepra, 62, 63, 128, 129, 172, 223, 431, 458, 468,
469, 610 -616

comité de expertos, 610, 611

epidemiología, 611, 612, 613
formación, 611, 612, 613, 615

investigaciones, 59, 399, 416, 458, 461, 462,
466, 468, 611, 613, 614, 615

centro OPS /OMS, 108, 467

programas de lucha, 213, 611, 612, 613, 614
centro (Ouagadougou), 613

quimioterapia, 468, 610, 612, 614

Lesotho, 493

Líbano, 216
asistencia medicosanitaria al, 575, 583, 585, 593,

595 -597

Liberia, 165 -167, 456 -457, 613
Libros de texto, manuales, 204, 346, 347, 383, 638,

691

Linfomas, 453
intestinales, 362, 365

Locales, gestión de, 394

Malasia, 107 -108, 688 -689

Maldivas, 172 -173
Malformaciones congénitas, 115, 636

Malí, 126 -127, 485, 494
Malnutrición, 65, 91, 129, 151, 165, 170, 181, 199,

275, 276, 365, 479, 650, 651, 652, 653, 654, 655,

656, 658, 659, 660, 669
interacción con infecciones, 66, 275, 385, 388,

479, 650, 654, 658, 669, 687
investigaciones, 365, 427, 654

Malta, 190 -192, 261
Mantenimiento del equipo médico y de investigaciones,

119 -120, 203, 433, 438

cursos, 218
Manual de Higiene y Saneamiento de los Transportes

Aéreos, 557
Marasmo, 154, 275, 277, 650, 652, 669
Marburg, enfermedad de, 350

véase también Ebola, virosis de

Marinos, 359
Marruecos, 163 -165, 260 -261
Material pedagógico, 148, 204, 346, 347, 615

Mauricio, 109 -110

Medicamentos, 424
automedicación, 371, 380
biodisponibilidad, 369, 375
calidad, inocuidad y eficacia, inspección y vigi-

lancia de la, 182, 204, 209, 367, 368, 370,

373, 374, 376, 377, 378
sistema de certificación, 375

costo, 62 -63, 79, 109, 147, 169, 196, 241, 368,

369, 370, 371, 372, 375, 379, 615

esenciales, 112, 204
lista, 71, 109, 120, 367, 369, 370, 372, 376,

377, 378, 379
comité de expertos, 372, 379

prácticas adecuadas para la fabricación y la ins-

pección de la calidad, 71, 379

producción regional y nacional, 57, 99, 109, 148,

164 -165, 171, 182, 204, 209, 222, 225

reacciones adversas, 86, 323
Programa de Vigilancia Internacional, 67, 367,

368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376,

377, 378, 690
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Medicamentos (continuación)

registros, 182, 375, 379
suministros, 57, 71, 80, 204, 207, 209, 217, 241,

371, 375, 378, 379
a su costo, 71, 370

véase también Preparaciones farmacéuticas

Medicina, ayurvédica, 216, 488, 493, 496
enseñanza de la, 77, 109, 227 -228, 346, 386, 447,

464, 492, 615, 642
Regiones, Africa, 112, 123, 154, 170, 221

Américas, 218
Asia Sudoriental, 129, 132 -133

Europa, 89, 164, 191, 212
Mediterráneo Oriental, 73, 89, 143, 183, 184,

185, 237
Pacifico Occidental, 107, 137 -138

preventiva y prevención, 42, 78, 89, 97, 108, 112,
114, 115, 125, 126, 143, 144, 150, 186, 189,
192, 206, 210, 212, 215, 217 -218, 222, 227,

330, 355, 357, 360, 361, 364, 365, 444, 445,
448, 449, 450, 451, 478, 481, 482, 490, 506,

507, 617, 618, 619
social, 110, 126, 137 -138, 189, 263 -267

tradicional, 64, 71 -72, 101, 102, 119, 126, 133,

137, 143, 160, 197, 207, 215, 222, 225, 356,
386, 387, 400, 401, 459

investigaciones, 487 -488, 490 -496, 509, 524

centros, 119, 126
regionales, 487

formación, 487 -488, 490 -496, 509

centros regionales, 487

manuales, 492
seminario, 215 -216, 400, 495

veterinaria, investigaciones, 434
Médicos, 73, 80, 88 -89, 184, 197, 386

formación en aspectos especiales de la lucha con-
tra las enfermedades, 447, 459, 615

función en la asistencia primaria de salud, 482,

483, 484, 485, 506, 507, 508
Médicos descalzos, 102, 459, 490, 680 -681
Medidas de saneamiento básico, 382, 383, 384
Medio, contaminación, 99, 118, 323, 445, 578

comité consultivo científico, 478
epidemiología, 478, 479, 480
por agentes químicos, 76, 86, 369, 380, 453, 478
por excretas, 207
véase también Agua, contaminación; Aire, conta-

minación; Productos químicos, evaluación de
sus efectos sobre la salud

higiene, 73, 124, 137, 143, 171, 217, 458
saneamiento, 85, 107, 190 -191, 380 -384, 412, 444,

577, 578
formación, 128, 447, 476, 478, 480, 505, 606
investigaciones, 62, 382, 444, 449, 451, 453

planes de inversión y preinversión, 382
presupuesto por programas, 381, 382, 383

publicaciones, 384
Regiones, Africa, 171, 222

Américas, 151, 195
Mediterráneo Oriental, 181
Pacifico Occidental, 207

riesgos, evaluación y lucha, 171, 382
criterios y normas, 359, 381, 478, 480
exposición combinada, 476, 478, 479, 481, 505

niveles admisibles, 479, 480
sistema de alerta, 477

servicios e instituciones, 382
véase también Agua, abastecimiento; Desechos,

evacuación; Fondo de las Naciones Unidas pa-

ra la Infancia; Medio humano; Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente;

Saneamiento y medidas sanitarias

Medio de trabajo, 152, 158, 445, 454, 476, 477, 478,

479, 480, 503, 504

Medio humano, 41, 86, 108, 151, 158, 190 -191, 195,

211, 239, 577, 655, 669, 670
Mediterráneo Oriental, Región del, 269 -273, 297 -298

presupuesto por programas, 403 -404

MEDLARS, sistema, 389, 391
MEDLINE, sistema, 389, 391
Meningitis, 82, 163, 221, 357, 686

véase también Inmunización y agentes inmunógenos
Mesa de la Asamblea, 307 -315

composición, 33
aumento del número de miembros, 44 -45

constitución, 47 -48

informe, 695

Métodos contables, 520
México, 123 -126, 432 -433

Micotoxinas, 446, 655, 669
Miembros Asociados, contribuciones, 599 -600
Miembros de la OMS, 39

Mineros, 359, 365
Ministros de Salud de Centroamérica y Panamá, XXII

Reunión, 150
Monedas, 409, 416, 519, 520, 523, 602

locales, empleo, 412

Mongolia, 145 -147

Mortalidad perinatal, estadísticas, 386, 388
Movimientos de liberación nacional reconocidos por

la OUA, asistencia sanitaria a los, 65, 146,
163, 254, 255, 256, 580, 581, 584, 585, 586

asistencia a la Asamblea Mundial de la Salud, gas-
tos de viaje, 335, 392, 534

Mozambique, 122 -123, 555, 577, 658, 673, 681 -682

contribución, 529 -530

Mujer, función de la, 193, 354
integración en el desarrollo sanitario, 573, 574,

578

Mycobacterium leprae, 611, 612, 613

Naciones Unidas, alocución del Director General de
la Oficina en Ginebra, 39 -40

cooperación, 601
abastecimiento de agua y saneamiento, 579
asistencia sanitaria a los refugiados y a las

personas desplazadas en Chipre, 592, 593,
594

derechos humanos, 380, 384, 574, 575, 576, 578,
603

drogas, lucha contra el abuso, 548 -549, 552,

553, 554, 574

estadísticas, 387
impedidos, 637, 641
legislación sanitaria, 500
Namibia, 146, 257 -258

Santo Tomé y Principe, 574
coordinación, 530

contribuciones, 528, 529, 530, 538
escala de cuotas, 411, 416, 417, 419, 528, 538,

539, 540, 541 542, 558, 559, 560
sueldos y subsidios, 50, 531
pensiones, 608

véase también Comisión de Cuotas; Naciones Uni-
das, sistema de las; Orden Económico Inter-
nacional, Nuevo; Programa Mundial de Alimen-
tos y bajo los diferentes órganos

Naciones Unidas, sistema de las, cooperación, 57, 96
abastecimiento de agua y saneamiento, 159, 579
asistencia especial a Kampuchea Democrática, la

República Democrática Popular Lao y la Re-
pública Socialista de Viet Nam, 587 -590

Chipre, asistencia sanitaria a los refugiados
y a las personas desplazadas, 591 -595

derechos humanos, 574
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Naciones Unidas, sistema de las, cooperación
(continuación)

estadísticas, 387
Estados independientes, nuevos, y países de

próxima independencia, 146, 163, 579 -582,

583 -587

invalidez, prevención, asistencia y rehabilita-

ción, 342, 577
Líbano, asistencia medicosanitaria al, 595 -597

medicamentos, 71, 380
movimientos de liberación nacional reconocidos

por la OUA, 146, 163
mujeres, empleo, 573
nutrición, 651, 658, 660

comité permanente, propuesta, 652, 654, 658,

659

retraso mental, 616 -617, 641

viruela, vacunación, 673
coordinación, 280 -281, 316, 336, 412, 498, 546,

547, 573 -582, 583- 600, 601 -608

admisión y contribución de Namibia, 599, 600
contribuciones mínimas, 529
Dependencia Común de Inspección, 521, 566, 569,

575, 597 -599

informes, 49 -50

evaluación, 521, 566, 569
personal, contratación, 179 -180, 602

sueldos y subsidios, 407, 414, 415, 602
presupuesto por programas, principios, presenta-

ción y procedimientos, 573, 602
presupuestos bienales, 558, 559
viaje, normas, 533, 534 -535
véase también Orden Económico Internacional,

Nuevo; Programa Mundial de Alimentos; Tor-
tura y otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes aplicados a los detenidos y a

los prisioneros
Namibia, 146, 257 -258, 580, 584, 587

admisión como Miembro, solicitud, 257 -258

contribución, 599
y adelanto al Fondo de Operaciones, 525

Nepal, 215- 216, 400, 493, 687

Neumonía, 163
Nicaragua, 136 -137

Niger, 119 -121, 374 -375, 682 -683

Nigeria, 169 -172, 352, 360, 433, 467, 472, 492, 639,

652, 672 -673, 679 -680

Niños y salud infantil, 152, 212, 379, 504
en edad escolar, 140, 209, 218, 276, 361, 364,

612, 670

enfermedades transmisibles, prevención y lucha,
383, 611, 612, 615

problemas de nutrición, 129, 137, 154, 209, 210,
213, 238, 254, 275, 640, 641, 651, 652, 654,
655, 656

problemas de salud mental, 578, 617, 618, 619,
636, 637, 638, 639, 640

véase también Familia, planificación de la; Fami-
lia, salud de la; Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia; Programa Ampliado de Inmuni-
zación; Salud de la madre y el niño

Nómadas, 162, 663, 664
Nomenclatura (enfermedades y causas de defunción),

388
Nueva Zelandia, 100 -101, 636, 645 -646

Nutrición, 73, 91 -92, 93, 154, 181, 230, 342, 445,

650, 652, 653, 654
alimentación complementaria, programas, 108, 149,

159, 181, 213, 242, 276

encuestas, 145
formación, 243, 423, 651, 652, 653, 657, 668
investigaciones, 242, 420 -421, 423, 433, 435, 615,

651, 652, 653, 654, 669
políticas, 66, 205, 649 -655, 656 -661, 668 -671

presupuesto por programas, 345, 654

Regiones, Africa, 65, 121, 139 -140, 145, 154, 171,
201, 396, 397, 582, 651, 652, 653, 654, 658

Américas, 108, 125, 137, 149, 151, 176, 205,
242, 345, 660

Asia Sudoriental, 159, 172 -173, 656, 659

seminario (Rangún, 1976), 92
Mediterráneo Oriental, 197, 657

servicios, 654
vigilancia, 154, 582, 650, 653, 669
véase también Discusiones Técnicas, 30a Asamblea

Mundial de la Salud; Malnutrición; Niños y
salud infantil, problemas de nutrición

Obesidad, 275, 429
Obligaciones, liquidación de, 520, 524
OCCGE, véase Organización de Coordinación y Coope-

ración para la Lucha contra las Grandes Endemias
OCEAC, véase Organización para la Coordinación de la

Lucha contra las Endemias en Africa Central
Oficina Regional, para Africa, 171, 395, 518, 519,

520, 523

para el Mediterráneo Oriental, 361, 378
control financiero y de actividades, 517
reducciones de personal, 403

para el Pacifico Occidental, 521

para Europa, 131, 341, 357
empleo del idioma alemán, 530 -531

Oficinas regionales, 72 -73, 78, 340, 357, 568, 619
685

reducciones de personal, 49, 179, 324
OIML, véase Organisation internationale de Métrologie

légale
Omán, 143 -144, 404

OMS, función de la, 51, 53, 72, 81, 103, 116, 147,
165, 168, 171, 192, 317, 319, 322, 325, 327,
407, 422, 457

en los países, 116, 141, 147, 188
Oncocercosis, 97, 171, 176, 220, 221, 349, 351

investigaciones, 126 -127, 431
centro OPS/OMS de investigaciones y formación,

108, 467
programas de lucha, 112, 171, 217, 221, 351

Orden de Malta, 612
Orden del dia, 35 -37

adopción, 68 -69

distribución de puntos, 68 -69, 308

inserción de puntos, 233, 308

supresión de puntos, 68 -69, 308

transferencia de puntos, 308, 313, 314
véase también Asamblea Mundial de la Salud, orden

del día

Orden Económico Internacional, Nuevo, 40, 56, 63, 66,
84, 105, 121, 131, 157, 208, 239, 575

Organisation internationale de Métrologie légale
(OIML), 646

Organismo de las Naciones Unidas de Obras Públicas
y Socorro a los Refugiados de Palestina en el
Cercano Oriente (OOPS), 81, 174, 620, 621, 627,
630, 632

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA),
454

Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera,
348

Organismo Sueco de Desarrollo Internacional (SIDA),
159, 204, 342

Organismos especializados, cooperación, asistencia
especial a Kampuchea Democrática, la República
Democrática Popular Lao y la República Socia-
lista de Viet Nam, 588 -589

legislación sanitaria, 501
normas de viaje, 532



INDICE ALFABETICO DE MATERIAS 725

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos

(OCDE), 579
Organización de Coordinación para la Lucha contra

las Endemias en Africa Central (OCEAD), 612
Organización de Coordinación y Cooperación para la

Lucha contra las Grandes Endemias (OCCGE), 472,

612

Centro Muraz, 127
Organización de la Unidad Africana (OUA), 581, 584,

585, 586, 609, 610
Organización de las Naciones Unidas para el Desarro-

llo Industrial (ONUDI), 71, 204, 367, 375, 684
Organización de las Naciones Unidas para la Agri-

cultura y la Alimentación (FAO), cooperación,

654
abastecimiento de agua y saneamiento, 579
nutrición, 78, 345, 652, 654, 659, 661
normas alimentarias, 651

Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 381,
434, 447, 561, 638, 661

Organización de Liberación de Palestina (OLP),
173 -175, 620, 623, 624, 627

Organización Internacional del Trabajo (OIT), 354,
357, 447, 454, 542, 573, 637, 641

Organización Panamericana de la Salud (OPS), 150,
209, 218, 352 -353, 376, 394, 432, 467, 660

Comité del Programa de la Sede, 214
presupuesto por programas, 231, 398, 415, 420
75° aniversario, 230 -231

Organización para las Investigaciones sobre Tripa -
nosomiasis del Africa Oriental, 471

Organización para las Investigaciones sobre Vete-
rinaria del Africa Oriental, 471

Organizaciones intergubernamentales, cooperación,
57, 342, 445, 605

Organizaciones no gubernamentales, cooperación, 92
abastecimiento de agua y saneamiento, 579, 605
asistencia primaria de salud, 345
cáncer, lucha e investigaciones, 445
enfermedades cardiovasculares, prevención y

lucha, 364
inmunización, programas, 684
invalidez, prevención y rehabilitación, 342
lepra, 611, 612, 613
personal de salud, perfeccionamiento, 345
salud bucodental, 360
salud de la familia, 344 -345
salud de la madre y el niño, 92, 576
salud mental, 504, 616, 636
socorros de urgencia, 575
uso de unidades SI, 645

establecimiento de relaciones oficiales, 51
Organizaciones regionales, 160
Oriente Medio, asistencia sanitaria a los refugia-

dos y a las personas desplazadas, 173 -174, 281,

620 -635

Pacífico Occidental, Región del, 300 -301
presupuesto por programas, 378 -379, 401

examen de la eficacia, 517, 521
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales

y Culturales, 573
Países Bajos, 461 -462

Paises en desarrollo, asistencia a los menos desarro-
llados y más gravemente afectados, 395, 396, 403,
535, 568, 569

véase también Cooperación técnica; Orden Económico
Internacional, Nuevo; Presupuesto por progra-
mas, política para cooperación técnica

Paises no alineados, 497, 582
conferencia (Colombo, 1976), 84, 85, 158, 497

Pakistán, 180 -182, 492 -493, 552, 657 -658, 661, 673

Paludismo, 97
epidemiología, 351
formación, 82, 87

importado, 215, 240
investigaciones, 59, 127, 141, 200, 351, 365, 399,

457, 461, 468, 472
lucha, 92, 141, 215, 324, 349, 351, 431, 458
quimioterapia, investigaciones, 369, 459, 466
Regiones, Africa, 109 -110, 116, 163, 171, 225, 457,

466, 469, 580, 686
Américas, 105, 149, 176, 210, 349, 398
Asia Sudoriental, 129, 141, 160, 172, 215, 400,

468

Europa, 164, 212
Mediterráneo Oriental, 83, 87, 181, 183, 185,

226, 240, 404, 466, 591
Pacífico Occidental, 138, 458, 468

véase también Inmunología
Panamá, 148 -150, 347, 349

contribución, 529, 530
Papua Nueva Guinea, 241

contribución, 529 -530
Paraguay, 204 -205, 398, 415 -416, 420
Parasitosis, 82, 159, 168, 185, 221, 323, 479

formación, cursos, 465
investigaciones, 61, 179, 412, 435, 459, 467
véase también Enfermedades, transmitidas por el

agua; Enfermedades, tropicales
Parteras, formación, 128, 484

función en la asistencia primaria de salud, 347,
481, 482, 483, 484, 485, 506 -508

tradicionales, 64, 112, 136, 176, 481, 483, 484,

491, 492
Participación de la comunidad en la asistencia pri-

maria de salud: estudio sobre el proceso de mo-
tivación y participación continua de la comuni-
dad (estudio conjunto UNICEF /OMS), 139, 193, 651

Pensiones (personal de la OMS), 608 -609
Perfiles de los países, 188
Periodontópatías, 140

Personal, 49, 332, 336
categoría de servicios generales, sueldos y sub-

sidios, 405, 406, 407, 409, 415, 523, 531
contratación, 50, 337, 523, 524
contribuciones, 531
distribución geográfica, 50, 324
formación, 337

mujeres, empleo, 573, 574 -575, 578
normas de viaje, 532

profesionales y categorías superiores, sueldos y
subsidios, 531

reducción, 49, 55 -56, 94, 179 -180, 205, 318, 324,
331, 332, 340, 394, 403, 414, 417, 570

véase también Primas por terminación de servicio;
Sueldos y subsidios

Personal de salud, 55, 217, 218, 241
auxiliar, 132 -133, 176, 186, 234, 357, 482, 486,

508

formación, 169 -170, 171, 176, 227 -228, 346, 458,
488, 615

formación y perfeccionamiento, 54, 61, 84 -85, 91,
132 -133, 147, 172, 204, 206, 217, 223, 323,
338, 346 -348, 359, 409, 429, 438, 465, 473

investigaciones, 403, 437
Regiones, Africa, 64, 75, 110, 111, 120, 123,

129 -130, 135, 139, 147, 154, 162, 166, 169 -170,

202, 221, 225, 255, 257, 346, 396, 580, 586
centro de formación, 580, 581

Américas, 79, 80, 176, 210, 215, 218, 231, 347
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Personal de salud (continuación)
Regiones (continuación)

Asia Sudoriental, 129, 144, 159, 160, 172, 347,
484

Europa, 91, 130 -131, 164, 177, 191, 346, 486
Mediterráneo Oriental, 59, 73, 82, 88, 99, 144,

183, 184, 197, 237, 404
Pacífico Occidental, 102, 118, 138, 193 -194,

588, 636

Préstamos internos, 516, 518, 519, 521

Presupuesto por programas, 70
ciclo bienal, introducción, 287, 287 -288, 412, 457,

511, 527, 558 -565

economías, 318, 320, 321, 324, 327, 329, 330, 331,
332, 388, 389, 393, 402, 407, 408, 414, 416, .

418, 531, 532, 533, 534
examen (1978 -1979) 335 -402, 403 -404

método, 49, 285 -296, 308, 337, 338, 339, 406,
véase también Enseñanza continua; Libros de texto, 407, 409, 412, 413, 508, 509,

566, 567, 568
nivel, 61, 75, 75 -76, 85, 308, 319,

416, 519
para 1976, 333, 337, 338, 365, 381,

516, 520, 523

suplementario, 523

para 1977, 333, 399, 400, 405, 406,
para 1978, 49, 104, 206, 318, 320,

513, 558, 565,

320, 324, 329,

405, 415, 416,

407, 410, 412
321, 324, 327,

manuales; Profesores, formación; Programas y
planes de estudio; Trabajadores de salud de
poblado y de la comunidad, y voluntarios locales

Personal nacional, utilización en los programas de
la OMS, 160, 203, 319, 344, 544, 547

Personas desplazadas, véase Refugiados y personas
desplazadas

Perú, 79 -80

Peste, 138, 680 328, 334, 531, 540, 541, 569
Plaguicidas, 82 nivel, 50, 85, 86 -87, 97 -98, 405 -420

residuos, 479, 655, 669 reajustes, 402, 406, 417
Plan Decenal de Salud para las Américas, 149, 175,

218, 398
para 1979, 49, 104, 206, 318, 320,

406, 407, 408, 531, 615

321, 328, 334,

Planificación sanitaria nacional, 54, 56, 73, 114,
130, 171, 192, 385, 386, 387, 389, 390, 431, 504,

para 1980 -1981, 87, 407, 408, 409,

420, 457, 458, 463, 489, 522,

410,

567,

413, 415,

570

543 -544, 545, 547, 568, 569, 570

políticas de alimentación y nutrición, 205, 649 -655,
656 -661, 668 -671

política para cooperación técnica,
55 -56, 61, 63, 66, 74, 75, 79,

92, 93, 97 -98, 101, 110, 112,

43,

84,

115,

48, 49,

85, 86, 87,

120, 121,

Regiones, Africa, 109, 119, 120, 134, 139, 161, 166,
169, 199, 201, 221, 222, 225

126, 134, 139, 140, 146, 147,
171, 178, 179, 193, 203, 205,

157,

206,

163, 166,

217, 225,

seminario (Kampala, 1976), 153 234, 236 -237, 317 -325, 337, 352, 395, 396, 402,

Américas, 62, 124 -125, 175, 176, 209, 210, 214, 408, 415, 416, 503, 519, 533, 553, 569

238 presentación, 400, 523, 558, 562, 565, 567, 568

Asia Sudoriental, 142, 187, 188, 215, 400, 656 Presupuestos por programas, formulación, 55 -56, 318,

Europa, 104, 114, 168, 179, 190, 211 340, 406, 412, 413, 414, 415, 420, 522, 542, 559,

Mediterráneo Oriental, 81, 87, 88, 99, 141, 181, 562

183, 184, 197, 403 en los países, 53 -54, 324, 412, 518, 565 -572

Pacífico Occidental, 107, 117, 138, 213 Prevención y lucha contra las enfermedades, 203, 231
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en las Américas, 176 -177, 524
Somalia, 206, 662 -663

South -West African People's Organization (SWAPO), 582,
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