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SIGLAS 

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

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
ADI - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
AGFUND - Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 
ASEAN - Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
CAC - Comité Administrativo de Coordinación 
CCIS - Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
CCNUEERA - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas 
CEPA - Comisión Económica para Africa 
CEPALC - Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
СЕРЕ - Comisión Económica para Europa 
CESPAO - Comisión Económica y Social para Asia Occidental 
CESPAP - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
CIOMS - Consejo de Organizaciones Internacionales de Las Ciencias Médicas 
DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
FNUAP - Fondo de Población de las Naciones Unidas 
FNUFUID - Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 
NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 
OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 
OIT - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
OMI - Organización Marítima Internacional 
OMM - Organización Meteorológica Mundial 
OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 
OPS - Organización Panamericana de la Salud 
OSDI - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 
OUA - Organización de la Unidad Africana 
PMA - Programa Mundial de Alimentos 
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
UNDRO - Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre 
UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNITAR - Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por 
parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, 
ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. La denominación "país o zona" que 
figura en los títulos de los cuadros abarca países, territorios, ciudades o zonas. 
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INTRODUCCION 

La 85 reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, del 
15 al 24 de enero de 1990. Sus actas se publican en dos volúmenes. El presente volumen 
contiene las actas resumidas de las sesiones del Consejo, la lista de participantes (con 
indicación de los miembros de la Mesa) e información sobre la composición de los comités y 
grupos de trabajo. Las resoluciones y decisiones, con los correspondientes anexos, se 
publican en el documento EB85/1990/REC/1. 
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Los números de página se refieren a las actas resumidas 
publicadas en este volumen. La lista ha sido ampliada con objeto 
de incluir otros puntos (sin numerar) examinados por el Consejo. 

Punto № 

1. Apertura de la reunión 11 

— Designación de un representante del Consejo Ejecutivo en la 43a Asamblea 

Mundial de la Salud 11 

2. Adopción del orden del día 11 

— Horario de las sesiones 12 

一 Programa de trabajo 12 

— Intervención del Director General 12 

3. Informe sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos 15 

4. Informe sobre reuniones de comités de expertos 15 

5. [suprimido] 

6. [suprimido] 

7. Pago de las contribuciones señaladas 

7.1 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de Operaciones 22 

1 Adoptado por el Consejo en su primera sesión (15 de enero de 1990). 
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Relaciones Externas, Oficina Europea 
del PNUD 

Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
Sra. J. MESSINA, Ayudante Profesional, 

Servicio de Cooperación Interorganismos 
Sr. T. OUANES, Jefe, Servicio de 

Cooperación Interorganismos 

Oficina del Coordinador de las Naciones 
Unidas para el Socorro en Casos de 
Desastre 
Sr. F. MAYRHOFER-GRUNBraEL, Adjunto al 

Coordinador de las NU para el Socorro en 
Casos de Desastre 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 
~ S r . В. S. MUNTASSER, Oficial Principal de 

Relaciones Exteriores 
Sr. H. WAGENER, Oficial Superior de 

Relaciones Exteriores 

Organización Internacional del Trabajo 
Sra. A . SETH-MANI, Oficina de Asuntos 

entre Organismos 
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Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación 
Dr. P. LUNVEN, Director, División de 

Políticas Alimentarias y Nutrición 
Sr. A. PURCELL, Oficial Principal de 

Enlace, Oficina de Enlace de la FAO en 
Ginebra 

Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 
Sr. A. RAFFRAY, Jefe, Oficial de Enlace, 

Oficina de Enlace de la UNESCO en 
Ginebra 

Sr. A. GUILLOT-PINGUE, Ayudante del 
Oficial de Enlace, Oficina de Enlace de 
la UNESCO en Ginebra 

Organismo Internacional de Energía 
Atómica 
Sra. M . S. OPELZ, Jefa, Oficina del 01EA 

en Ginebra 
Sra. A. B. WEBSTER, Oficina del OIEA en 

Ginebra 

3. REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Comisión de las Comunidades Europeas 
Sr. С. DUFOUR, Agregado, Delegación 
Permanente en Ginebra 

Comité Intergubernamental para las 
Migraciones 
Dr. H. SEIM, Director, Servicios Médicos 

Liga de los Estados Arabes 
Dr. M. TRIKI, Embajador, Observador 

Permanente, Ginebra 
Dr. B. SAMARA, Departamento de Sanidad, 

Túnez 

Dr. 0. EL HAJJE, Agregado (Asuntos 
Jurídicos y Sociales), Delegación 
Permanente en Ginebra 

Organización de la Unidad Africana 
Sr. A. A. MOUKHTAR, Observador Permanente 

Adjunto, Oficina de Ginebra 
Dra. G. KALIMUGOGO, Directora, Oficina de 

Salud, Addis Abeba 
Sr. A. FARAG, Oficina de Ginebra 
Sr. M. H. TUNIS, Consejero (Asuntos 

Económicos), Oficina de Ginebra 

Organización Internacional de Protección 
Civil 
Sr. S. ZNAIDI, Secretario General 
Sr. P. GIBLAIN, Asesor Jurídico 

Secretaria del Commonwealth 
Profesor K. THAIRU, Director, Programa de 

Salud 

4. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES 
QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA QMS 

Asociación Internacional de los Clubes de Academia Internacional de Medicina Legal y 
de Medicina Social 
Profesor L. ROCHE 

Asociación Internacional contra la 
Fibrosis Cistica/Mucoviscidosis 
Sr. M. WEIBEL — — 
Srta. L. HEIDET 

Asociación Internacional de Epidemiología 
~ P r o f e s o r T. ABELIN 

Dr. R. BERNARD 

Asociación Internacional de Médicas 
_

S r a R
 BONNER 进 

Asociación Internacional de Logopedia y 
Foniatria 
Dr. A. MULLER 

Leones 
Dr. C. R. FEDELE 

Asociación Internacional de Registros del 
Cáncer 
Sr. L. RAYMOND 
Dr. M. OBRADOVIC 

Asociación Internacional de Técnicos de 
Laboratorios Médicos 
Sr. D. B. SLADE 

Asociación Internacional para la Salud de 
la Madre y del Recién Nacido 
Profesor E. KESSEL 
Dr. R. P. BERNARD 
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Asociación Mundial de Sociedades de 
Patología (Anatómica y Clínica) 
Dr. G. GALLEZ — ^ 

Colegio Internacional de Cirujanos 
Dr. R. A. MARUOTTI — 

Comisión Médica Cristiana 
~ D r . D. C. 0. KASEJE — 

Comité Internacional Católico de 
Enfermeras y de Asistentes 
Medicosociales 
Srta. J. BARTLEY 

Confederación Internacional de Matronas 
_

S r t :
a . r. BRAUEN “―~ 

Confederación Mundial de Fisioterapia 
_

S r a
 m. O'HARE 

Consejo de Organizaciones Internacionales 
de las Ciencias Médicas 
Dr. Z. BANKOWSKI 

Consejo Internacional de Enfermeras 
Srta. C. HOLLERAN -
Dra. T. OGUISSO 

Consejo Internacional de Mujeres 
Sra. P. HERZOG — “ 

Consej o Internacional de Sociedades de 
Patología 
Profesor С. С. BERDJIS 

Conse j o Internacional sobre el Problema 
del Alcoholismo y las Toxicomanías 
Sr. A. TONGUE """" 

Federación Astronáutica Internacional 
~ D r . P. JOVANOVIC — — ~ 

Federación Internacional de Colegios de 
Cirugía 
Dr. S. W. A. GUNN 

Federación Internacional de la Diabetes 
""“Profesor J.-J. НОЕТ 

Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia 
Profesor A . CAMPANA 

Federación Internacional de Hidroterapia y 
Climatoterapia 
Dr. G. EBRARD 

Federación Internacional de Ingeniería 
Hospitalaria 
Sr. J. FLURY 

Federación Internacional de la Industria 
del Medicamento 
Dr. R. ARNOLD 
Srta. M . C. CONE 
Sr. J.-F. GAULIS 
Sr. M . BLOCH 

Federación Internacional de Medicina 
Preventiva y Social 
Profesor R. SENAULT 
Dr. T. FÛLÔP 
Dr. P. DELON 

Federación Internacional de Química 
Clínica 
Dr. M. FATHI 

Federación Internacional de Sociedades de 
Fertilidad ““ ―― 
Profesora E. JOHANNISSON 

Federación Internacional de Sociedades de 
Otorrinolaringología 
Sr. J. MARQUET 一 

Federación Internacional Farmacéutica 
_

S r
 p BLANC ——““ 

Sr. A . GALLOPIN 
Sr. P. CHATELANAT 

Federación Mundial de Asociaciones de 
Centros de Toxicologia Clínica y Centros 
de Control de Intoxicaciones 
Dra. M. GOVAERTS 
Profesor L. ROCHE 

Federación Mundial de Asociaciones pro 
Naciones Unidas 
Dr. M. HAGMAJER 

Federación Mundial de Educación Médica 
_

p r
o f

e
s o

r
 H. J. WALTON — 

Federación Mundial de Fabricantes de 
Medicamentos Registrados 
Dr. K. REESE “ 
Sr. J. BURGES 
Sr. J. A. REINSTEIN 

Federación Mundial de Hemofilia 
~ D r a . L. FÜLÓP-ASZÓDI 

Federación Mundial de Sordos _ — — — — — — — 

Federación Mundial de Salud Mental 
~ D r . S. F L A C H E " " — — 

Sr. D. DEANE 

Fundación Ада Khan 
Dr. R. WILSON 
Dr. D. SMITH 
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Li^a de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja 
Sr. P. STENBACK 
Dr. S. KISTNER 
Dr. B. DICK 
Sra. , M , .ESNARD 
Dr. E. STRIJAK 
Sra. , B . .WALLACE 

Organización Internacional de 
Normalización 
Sr. К.-G. LINGNER 

Organización Internacional de las Uniones 
de Consumidores 
Sra. A . ALLAIN 

Organización Mundial de Colegios 
Nacionales, Academias y Asociaciones 
Académicas de Médicos Generales/Médicos 
de Cabecera 
Dr. M. K. RAJAKUMAR 

Red de instituciones de enseñanza de 
ciencias de la salud al servicio de la 
comunidad 
Dr. T. FÜLÓP 

Sociedad Internac ional de Biometeorología 
_

D r
. w. H. WEIHE — 一 

Sociedad Internacional de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología 
Dr. A . TRIAS 

Sociedad Internacional de Dietética, con 
inclusión de todas las industrias de 
alimentos para lactantes y niños pequeños 
Dr. P. VOS 
Sr. G. BARASIO 
Srta. M. MARUSCHAK 
Sr. G. 
Sr. J. 
Sr. J. 
Sr. E. 

FOOKES 
MAGEE 
GANZEVOORT 
S. BAUER 

Sociedad Internacional de Quimioterapia 
Dra. T. .LEUNG-NAKATANI 

Sociedad Internac ional de Transfusión de 
Sangre 
Dr. G. S. GABRA 

Sociedad Internac ional para el Estudio de 
las Quemaduras 
Profesor J. A . BOSWICK 

Unión Internacional contra las 
Enfermedades Venéreas y las 
Treponematosis 
Dr. G.-M. ANTAL 

Unión Internacional de Arquitectos 
~ P r o f e s o r R . SAHL 一 

Unión Internacional de Educación para la 
Salud 
Sr. J. K. DAVIES 
Sr. С. PINTAUD 
Sr. D. SIGAUDES 

Unión Interparlamentaria 
Sr. I. KLIOUKINE — 



COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO1 

A. COMITES
2

 Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO 

1. Comité del Programa 

Dr. S. Tapa (Presidente del Consejo), ex officio, Sir Donald Acheson, Profesor 
J. M. Borgoño, Dr. G. Bertolaso, Profesor L. 0. Kallings, Dr. I. Margan, 
Dr. J. C. Mohith, Dr. B. Sadrizadeh, Profesor R. F. Santos, Dr. T. Shimao, 
Sr. R. Srinivasan, Dr. 0. Tall 

14
a

 reunión, 30 de junio de 1989: Dr. S. Tapa (Presidente), Profesor R. F. Santos 
(Vicepresidente), Sir Donald Acheson, Dr. G. Bertolaso, Profesor J. M. Borgoño, 
Profesor L. 0. Kallings, Dr. I. Margan, Dr. J. С. Mohith, Dr. B. Sadrizadeh, 
Dr. T. Shimao, Sr. R. Srinivasan, Dr. 0. Tall 

2. Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamenales 

Dr. A. M. Chowdhury, Dr. G. Liebeswar, Dr. J. С. Mohith, Dra. M. Menéndez, 
Dr. T. Shimao 

Sesión del 16 de enero de 1990: Dr. J. C. Mohith (Presidente), Sr. M . M. Hossain, 
Dr. G. Liebeswar, Dr. T. Shimao, Dr. J. Vaamonde Souto 

3. Comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 4 3
a

 Asamblea 
Mundial de la Salud 

Dr. G. Bertolaso, Dr. J. C. Mohith, Dr. H. Oweis, Dr. S. Tapa 

4. Comité sobre Política Farmacéutica 

Sir Donald Acheson, Sr. К. A. R. Al-Sakkaf, Profesor 
P. Klener, Profesora M. I. Medina Sandino, Dr. A . J. 
Sr. R. Srinivasan 

L. 0. Kallings, Profesor 
Rodrigues Cabrai, Dr. T. Shimao, 

Sesión del 13 de enero de 1990: 
Acheson, Sr. К. A. R . Al-Sakkaf, 
Sr. R. Srinivasan 

Profesor L. 0. Kallings (Presidente), 
Dr. A. J. Rodrigues Cabrai (Relator)’ 

Sir Donald 
Dr. T. Shimao, 

1 Con su composición actual y los nombres de las personas que asistieron a las 
sesiones celebradas con posterioridad a la anterior reunión del Consejo. 

о 
Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 16 del Reglamento 

Interior del Consejo Ejecutivo. 
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B. OTROS COMITES
1 

1• Comité de la Fundación Darling 

El Presidente del Comité de Expertos en Paludismo y el Presidente y Vicepresidentes del 
Consejo, ex officio 

Sesión del 17 de enero de 1990: Dr. H. Oweis (Presidente), Profesora M. I. Medina 
Sandino, Sr. R. Srinivasan, Dr. S. Tapa 

2. Comité de la Fundación Léon Bernard 

Dr. G. Bertolaso, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex 

officio 

Sesión del 17 de enero de 1990: Profesora M. I. Medina Sandino (Presidenta), 
Dr. G. Bertolaso, Dr. H. Oweis, Sr. R. Srinivasan, Dr. S. Tapa 

3. Comité de la Fundación Jacques Parisot 

Sir Donald Acheson, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, 
ex officio 

4. Comité de la Fundación Dr. A . T. Shousha 

Dr. Z. A. Nur, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio 

Sesión del 17 de enero de 1990: Sr. R. Srinivasan (Presidente)，Dr. Z. A. Nur, 
Profesora M. I. Medina Sandino, Dr. H. Oweis, Dr. S. Tapa 

5. Comité de la Fundación para la Salud del Niño 

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio, un representante de la 
Asociación Internacional de Pediatría y un representante del Centro Internacional de la 
Infancia, París 

6. Comité del Premio Sasakawa para la Salud 

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio, y un representante 
designado por el Fundador 

Sesión del 18 de enero de 1990: Dr. S. Tapa (Presidente)， Sr. К. Kiikuni, 
Profesora M . I. Medina Sandino, Dr. H. Oweis, Sr. R. Srinivasan 

7. Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

Miembros de la QMS : Dr. P. Caba-Martín, Dr. H. Oweis, Profesor 0. Ransome-Kuti, 
Profesor R. F. Santos, Dr. 0. Tall, Dr. S. Tapa; Suplentes : Dr. N . R. Gay, 
Profesor 0. E. Hassan, Dr. H. M . Ntaba, Dr. T. Shimao 

1 Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 38 de la 

Constitución. 



ACTAS RESUMIDAS 

PRIMERA SESION 

Lunes, 15 de enero de 1990， a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. S. TAPA 

1. APERTURA DE LA REUNION: punto 1 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE declara abierta la 85
a

 reunión del Consejo Ejecutivo y da la bienvenida 
a los participantes, entre los que figuran varios miembros recientemente designados. 

2. DESIGNACION DE UN REPRESENTANTE DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 4 3
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE 
LA SALUD 

El PRESIDENTE señala que el miembro precedentemente designado por Italia, el 
Profesor M. Colombini, fue nombrado por el Consejo, en su 84

a

 reunión, representante de 
éste en la 4 3

a

 Asamblea Mundial de la Salud. Es de suponer que el Consej o estimará 
oportuno encomendar esa tarea a su sucesor como miembro del Consejo, el Dr. G. Bertolaso. 

Así queda acordado. 

Decisión: El Consej o Ejecutivo designa al Dr. G. Bertolaso representante suyo en la 
43 Asamblea Mundial de la Salud, junto con su Presidente, Dr. S. Tapa, ex officio

t 

y con el Dr. J. С. Mohith y el Dr. H. Oweis, ya designados en su 8 4
a

 reunión.
L 

3. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: punto 2 del orden del día provisional (documento EB85/1) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo las siguientes modificaciones 
introducidas en el documento EB85/1. Quedan suprimidos los puntos 5, 6 y 8, así como el 
subpunto 27.4. El Director General ha incluido en el orden provisional el punto 8, Examen 
del Fondo de Operaciones, movido por la preocupación de que, como consecuencia del retraso 
de los Estados Miembros en el pago de sus contribuciones al presupuesto ordinario, así como 
del bajo nivel actual del Fondo de Operaciones, tal vez no se pueda llevar a cabo plenamente 
el programa de trabajo de la Organización que ha sido aprobado. De hecho, el Director 
General se ha visto obligado a recurrir a adelantos con cargo a otros recursos internos, de 
conformidad con el párrafo 5.1 del Reglamento Financiero. Afortunadamente, esos recursos 
han sido suficientes para hacer frente a las necesidades del bienio 1988-1989. Además, el 
principal contribuyente ha comunicado su intención de hacer todo lo posible para cumplir 
cuanto antes sus obligaciones financieras hacia la Organización. Por esas razones, el 
Director General no desea proponer un aumento del nivel del Fondo de Operaciones en la 
actualidad, aun cuando seguirá analizando muy cuidadosamente la situación de tesorería de la 
Organización, vigilando en consecuencia los compromisos contraídos para financiar el 
presupuesto ordinario, e informará al respecto al Consejo Ejecutivo en una futura reunión. 
En lo que respecta al subpunto 27.4, Beca de la Fundación Jacques Parisot (Informe del 
Comité de la Fundación Jacques Parisot), debe señalarse que no ha sido posible presentar 
candidaturas al precedente Comité Regional, a causa de los procedimientos administrativos 
vigentes en la Región del Pacífico Occidental y de las fechas de reunión del Comité 
Consultivo de Investigaciones Sanitarias del Pacífico Occidental. Esas candidaturas se 

1 Decisión EB85(1). 
-11 -
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presentarán al año siguiente, y el Comité de la Fundación Jacques Parisot tendrá en 1991 una 
lista de candidatos de la Región del Pacífico Occidental, a la que le tocaba este año 
presentar propuestas. Por último, debe suprimirse la frase "[si hubiere lugar]" en el 
punto 23 y en el subpunto 7.2. 

Se adopta el orden del día con las modificaciones propuestas.丄 

a 17 

HORARIO DE LAS SESIONES 

Se acuerda que el Consej o se reúna de lunes a viernes de 9.30 a 12.30 y de 14.30 
.30, y el sábado de 9.00 a 13.00. 

5. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE propone que el punto 11, Nombramiento del Director Regional para Africa, 
y el punto 12, Nombramiento del Director Regional para Europa, se examinen en sesión privada 
el 18 de enero, y que el punto 27, Premios, se examine también en sesión privada el 22 de 
enero. No conviene tardar demasiado en abordar el punto 20, Método de trabaj o y calendario 
de las reuniones de la Asamblea de la Salud (informes del Comité del Programa y del Director 
General), en vista de su importancia para las actividades de la Organización; por 
consiguiente propone que se examine inmediatamente después del punto 13, Forma y 
periodicidad de la presentación de informes por el Director General al Consejo Ej ecutivo y a 
la Asamblea de la Salud sobre las actividades de la OMS y los progresos realizados en la 
aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos (informes del Comité del Programa y 
del Director General). Además, el punto 9, Modificaciones del presupuesto por programas 
para el ejercicio 1990-1991 (informe del Comité del Programa) debería abordarse después del 
punto 10, Informes de los Directores Regionales sobre acontecimientos regionales de 
importancia, incluidos los asuntos tratados por los comités regionales. 

Así queda acordado. 

6. INTERVENCION DEL DIRECTOR GENERAL 

El DIRECTOR GENERAL expresa la esperanza que el nuevo decenio, que terminará con el 
comienzo de un nuevo siglo, culmine con el logro de la salud para todos. El siglo XX ha 
sido notable por la diversidad de acontecimientos acaecidos. Ha habido un crecimiento 
económico sin precedentes junto con un colapso financiero. A las dos guerras mundiales ha 
seguido, aunque entristecido por diversos conflictos regionales, un periodo de coexistencia 
relativamente pacífica de más de 40 años. Al apogeo de la colonización ha seguido el 
desmantelamiento total de las colonias. Y se han producido hasta la fecha avances 
tecnológicos antes inimaginables, que en definitiva han propiciado el desarrollo 
socioeconómico más que el fortalecimiento de un poderío politicomilitar ya impresionante. 

En el año 1989 se han producido hechos notables. Las ideologías dogmáticas han dado 
paso al pragmatismo. Paralelamente a una evolución hacia más democracia o contra la 
oligarquía y el autoritarismo, se han producido revoluciones populares como consecuencia de 
las crecientes expectativas de la población y de su voluntad de alzarse en pro de un 
desarrollo socioeconómico nacional equitativo. Al miedo han seguido el valor y la 
esperanza. 

En vista del cambiante contexto, el orador estimó que también en la OMS debía adoptarse 
un enfoque propicio al cambio, aunque con cierto grado de continuidad. Insistió en que la 
introducción de cambios debía ser gradual, dada la extrema importancia que reviste el factor 
humano. Trató de escuchar pacientemente a otros para aprender y, al mismo tiempo, 
contribuir a sus opiniones. Autorizó algunos cambios estructurales con miras a una mejor 
gestión y ejecución de los programas. Esos cambios, si bien se introdujeron de acuerdo con 
la estructura descentralizada de la OMS para la ejecución de los programas técnicos de 
cooperación, fueron al propio tiempo encaminados a acentuar la coordinación del desarrollo 
sanitario a escala mundial. 

1 Véase la p. v. 
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La OMS deberá desplegar esfuerzos considerables si se desea alcanzar la salud para 
todos. En el año transcurrido, el orador ha hablado con numerosas personas : jefes de 
Estado, ministros de salud o de otros sectores, y directores de organismos internacionales. 
Gracias al apoyo sincero que le han manifestado, el orador se siente optimista, sean cuales 
fueren las dificultades de la misión confiada a la OMS. Los Estados Miembros consideran que 
el desarrollo sanitario es una prioridad absoluta que depende de la productividad y de la 
estabilidad social. Sin embargo, no pocos responsables gubernamentales consideran también 
al sector sanitario como un sector en el que se gasta excesivo dinero. Hay que encarar los 
años noventa con determinación, como un decenio que permitirá aclarar cuestiones hasta hoy 
encubiertas y aunar fuerzas divergentes. 

En relación con este concepto global basado en el cambio dentro de cierta continuidad, 
la OMS ha subrayado sin cesar la importancia que revisten a nivel nacional la atención 
primaria de salud, como clave del desarrollo, y la meta de la salud para todos en el 
año 2000 y más adelante. El orador ha insistido en repetidas ocasiones en la trascendencia 
que tienen la paz, la equidad y la justicia social en las actividades de la OMS, pero 
también ha indicado cinco sectores a los que se concederá mayor prioridad en la aplicación 
del Programa General de Trabajo de la Organización. 

El primero es la relación existente entre el estado de la economía mundial y el 
desarrollo sanitario, en especial en lo que afecta a los países menos desarrollados. Se ha 
empezado ya a adoptar medidas encaminadas a una cooperación global e intensificada con los 
países, movilizando las fuerzas internas de la OMS, y con el apoyo de organismos e 
individuos externos. También se está prestando mayor atención a fortalecer la capacidad de 
gestión de los recursos económicos y financieros de la Organización. En sus viajes, el 
Director General ha comprobado que muchos políticos, y a veces incluso los profesionales 
sanitarios, todavía no comprenden bien la atención primaria de salud. A menudo, por 
consiguiente, ésta no se aplica en absoluto como una estrategia, o no se implanta 
adecuadamente. A veces se la considera como una manera de hacer economías y, por 
consiguiente, como una estrategia barata y de segundo orden, cuando de hecho es una atención 
participativa, no subvencionada o gratuita, que se presta desde la cúspide a la base. Exige 
la participación de los gobiernos y los políticos en todos los niveles y, sobre todo de 
individuos de toda condición: la gente en general, los usuarios y los profesionales de la 
salud. En la atención primaria se debe conceder prioridad a la protección y al fomento de 
la salud. Por sólo citar un ejemplo, ¿cómo podrán la OMS, los gobiernos o los políticos 
prevenir los efectos nocivos del tabaco si el propio individuo no decide abandonar el hábito 
de fumar? 

El orador ha pedido que se convoque una reunión sobre la atención primaria de salud en 
la primavera del año actual. El grupo especial establecido con ese fin está elaborando 
actualmente un nuevo enfoque para aplicar de modo realista el criterio basado en la atención 
primaria, sobre la base de orientaciones y estructuras económicas y políticas globales a 
nivel nacional. El orador estima que, en épocas anteriores, la OMS ha tendido a ser rígida 
y doctrinaria cuando, de hecho, es preciso adoptar una actitud de gran flexibilidad. 
Después de todo, el objetivo final es la salud para todos. 

El segundo sector tiene que ver con la relación entre el medio ambiente y la salud, y 
su contribución a un desarrollo sostenible. Como ya anunció en la Asamblea de la Salud en 
mayo de 1989, el orador ha establecido una comisión sobre salud y medio ambiente para 
evaluar las consecuencias que pueden tener para la salud los cambios ambientales provocados 
por el hombre. Se tratará de una comisión de trabajo con tareas determinadas y no de otra 
estructura burocrática inoperante. Es bien sabido que la burocracia puede mantener un 
sistema ya implantado, pero no puede resolver necesariamente todos los problemas. Esto es 
cierto sobre todo en relación con los servicios de salud, porque las necesidades sanitarias 
siendo como son un reflejo de la situación epidemiológica global y de la aspiración de la 
gente a una mejor calidad de los servicios, se hallan en constante evolución. Las 
conclusiones de la Comisión constituirán la aportación de la OMS a la conferencia de las 
Naciones Unidas que se va a celebrar en el Brasil sobre el medio ambiente y el desarrollo. 

El tercer aspecto que requiere mayor prioridad es el de la nutrición. Pese a los 
logros conseguidos por la agricultura y la tecnología sanitaria en numerosos países, sigue 
habiendo en ellos una malnutrición generalizada y prácticas nutricionales inadecuadas. Es 
una situación inadmisible, que también afecta al desarrollo de los recursos humanos, tan 
fundamentales para la infraestructura del desarrollo general. Por consiguiente, el orador 
ha empezado, junto con la FAO y otras partes interesadas, a organizar una conferencia 
internacional sobre ese tema. La iniciativa de la OMS ha sido bien acogida en el Comité 
Administrativo de Coordinación y se ha constituido un grupo especial encargado de estudiar 
con una nueva perspectiva las cuestiones nutricionales. También en esto se compromete 
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personalmente el orador a lograr que la OMS marque la pauta en materia nutricional en los 
años venideros. 

Es un ejemplo del cuarto sector prioritario el nuevo criterio integrado de la 
Organización en materia de lucha contra las enfermedades. Ya en 1988, la Asamblea de la 
Salud reconoció que, de todas las enfermedades objeto del Programa Ampliado de Inmunización, 
la poliomielitis es la que más fácilmente podía erradicarse antes del año 2000. En lo que 
al SIDA se refiere, la Organización, que ha realizado ya bastantes progresos en sus 
esfuerzos por sensibilizar al público, va a ampliar su enfoque para que comprenda diversas 
cuestiones relacionadas con la infección por el VIH y con el SIDA, como la lucha contra el 
uso indebido de drogas, las enfermedades de transmisión sexual y otras infecciones 
retrovirales. A nivel nacional, sin embargo, el programa se integrará con actividades 
orientadas hacia la atención primaria de salud, lo cual permitirá descentralizar la 
ejecución de tan importante programa. De modo análogo, las actividades de lucha contra el 
cáncer comprenderán el alivio del dolor y la asistencia paliativa, dándose igual prioridad a 
la prevención primaria y secundaria y al tratamiento de los enfermos de cáncer. Se prestará 
mayor atención a la lucha contra la diabetes, que podrá comprender la prevención de 
discapacidades y otras cuestiones nuevas. Se han intensificado ya las actividades 
realizadas en el marco del Programa sobre Tabaco o Salud. Se insistirá en la necesidad de 
informar al público y de organizar debates sobre las enfermedades con el mayor número de 
personas posible. 

Incumbe a la OMS — lo cual es un quinto sector prioritario — generar información y 
utilizarla tanto para fines de instrucción y educación como para coordinar y administrar sus 
programas de cooperación. La reestructuración interna de la OMS permitirá dar mayor 
prioridad a la comunicación, directamente y por conducto de los medios informativos, con 
todos cuantos puedan ayudarla en sus actividades y sacar provecho de éstas. 

Estos son sólo algunos de los sectores a los que se prestará mayor atención. Hay 
muchos más, como son los nuevos conceptos en materia de asistencia a los ancianos, las 
políticas farmacéuticas y los problemas de gestión. Y , por supuesto, la ayuda prestada por 
la Organización para resolver conflictos y restablecer la paz mediante una respuesta rápida 
y oportuna a los problemas urgentes de salud planteados por esos conflictos； cabe mencionar 
en particular la labor iniciada por la OMS en los territorios árabes ocupados y las 
actividades emprendidas en Namibia, el Afganistán y, recientemente, Rumania. 

Por razones de pragmatismo, se evalúan los recursos antes de decidir las modalidades de 
prestación de asistencia sanitaria. El mercado internacional de servicios de salud es uno 
de los más amplios y pasará a convertirse en el más importante mercado de consumo. Hay que 
ser prudentes a la hora de decidir qué recursos suplementarios pueden aportar todavía los 
gobiernos. El orador espera que en los años noventa se proceda a una honrada reevaluación 
de los sistemas asistenciales y de su eficiencia, finaneiamiento, costo y eficacia, así como 
de su diseño, que deberá ajustarse lo mejor posible a las condiciones propias de cada país, 
y de las perspectivas para el año 2000. La OMS facilitará esa tarea reuniendo y difundiendo 
información sobre las experiencias realizadas y sobre las nuevas tecnologías, sirviéndose 
para ello de los mecanismos descentralizados y aumentando la capacidad para superar los 
problemas con miras a una mejor eficacia. La OMS necesita el apoyo de todos para convertir 
en realidad la salud para todos. 

En el año transcurrido, el orador ha señalado los conflictos y contradicciones 
existentes entre las realidades políticas, económicas y sanitarias, y ha sufrido a causa de 
ellos. Si bien en algunos se exige, por razones políticas, el libre acceso de todos a la 
asistencia sanitaria, que es una exigencia de equidad social, la economía deforma a menudo 
ese objetivo introduciendo ins idiosamente mercados paralelos para la asistencia de calidad o 
para los medicamentos y otras tecnologías, lo cual desvirtúa el concepto de equidad. En la 
práctica, los recursos se concentran en los hospitales dotados de la mejor tecnología o en 
determinados grupos de población, como los ancianos, mientras que por imperativos sociales 
es necesario distribuir los recursos entre todos. La OMS tendrá que examinar detenidamente 
esas contradicciones y sus efectos, para poder cooperar con los países en sus esfuerzos por 
integrar verdaderamente los sistemas asistenciales en el sistema politicoeconómico 
nacional. El sector sanitario no puede quedar encerrado en límites estrechos, como a menudo 
ha ocurrido hasta ahora. 

La insistencia en los aspectos económicos — demostrada por la oleada creciente de 
expectativas en algunas partes del mundo — no debe dar lugar a la adopción ciega e 
incondicional de los falsos conceptos del mercado libre o de la economía de mercado. Esos 
conceptos también dieron origen a contradicciones cuando las sociedades se basaron en la 
riqueza generadora de riqueza y en los medios de aumentar el consumo y la producción, sin 
tener en cuenta las necesidades y aspiraciones de la población. El orador cree en el papel 
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primordial que pueden desempeñar los individuos, que son los que producen y los que 
consumen. Son ellos los que crean la riqueza, aunque el capital puede ayudar en ese 
proceso. Si se desatiende esa función primordial de los individuos, incluso en una economía 
de mercado libre, se repetirán los errores del pasado. 

Por consiguiente, la salud de la población debe considerarse una condición 
imprescindible del desarrollo. Habrá que definir la función respectiva que les incumbe en 
ese contexto a la OMS, a los ministerios de salud y a los profesionales sanitarios. Todo el 
personal de la OMS apoyará al Consejo Ejecutivo y se guiará por las orientaciones de éste, 
para que pueda convertirse en realidad el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

7. INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS : punto 3 del orden del 
día (documento EB85/2) 

Sir Donald ACHESON acoge con agrado el informe presentado en el documento EB85/2, en 
especial la afirmación contenida en el párrafo 1, en el que se indica que, de los 
2245 expertos en la Organización, 299 son mujeres, 22 de las cuales han sido nombradas 
durante 1989. El orador expresa la esperanza de que continúe esa tendencia. 

El Consejo toma nota del informe del Director General sobre nombramientos para cuadros 
y comités de expertos. 

8. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS : punto 4 del orden del día (documento 
EB85/3) 

Comité de Expertos de la QMS en Patrones Biológicos : 39° informe (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, N

u

 786) 

El Profesor KALLINGS alaba el informe y lo considera un excelente ejemplo del tipo de 
contribución autorizada y de alto nivel que la OMS puede aportar a la normalización de 
sustancias biológicas tales como vacunas, productos sanguíneos, hormonas y alérgenos. La 
posibilidad de variación inherente a las sustancias biológicas y la evolución científica y 
técnica extraordinariamente rápida que se está produciendo en ese sector hacen de la 
normalización una tarea particularmente difícil； de todos los laboratorios del mundo sólo 
algunos cuentan con los conocimientos especializados y los recursos necesarios para 
adaptarse a la evolución o poner en práctica los nuevos conocimientos y técnicas. Por 
consiguiente, es muy importante la cooperación entre esos laboratorios, con la mediación de 
la OMS, para que todos los países puedan beneficiarse de sus esfuerzos. De hecho, el 
progreso ha sido tan rápido que los grandes descubrimientos de finales de 1988 han quedado 
ya anticuados. Esto es cierto, por ejemplo, en el caso de las pruebas sistemáticas de 
detección de retrovirus distintos del VIH-1, y de las pruebas rápidas y combinadas que se 
prestan para su utilización sobre el terreno en los países en desarrollo； de las pruebas 
para la hepatitis vírica,que ahora incluyen la hepatitis C, responsable de una importante 
proporción de hepatitis postransfusionales； y de las vacunas acelulares contra la tos 
ferina. Quizá la Secretaría pueda proporcionar detalles sobre las políticas y recursos 
existentes para actualizar las prescripciones al respecto. Finalmente, refiriéndose a la 
sección 41 del informe, acerca de la vacuna oral contra la poliomielitis preparada en 
linajes celulares continuos, señala que, dado que el Consejo ha respaldado la meta de la 
erradicación mundial de la poliomielitis, tiene una especial responsabilidad en la promoción 
tanto de la inocuidad como de la eficacia de las vacunas utilizadas. El orador está 
interesado en saber el resultado de los debates de 1989 sobre ese tema. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL, refiriéndose al anexo 1 del informe, dice que su país ha 
experimentado dificultades debidas a linfadenitis provocadas al menos por una vacuna, lo que 
ha dado lugar a cierto desinterés entre las madres. Por consiguiente, además de la 
inspección de la calidad, también son importantes las medidas de vigilancia epidemiológica 
en relación con la utilización del producto. También es muy importante facilitar 
información sobre esos problemas, en especial a países pequeños que no disponen de complejas 
instalaciones de inspección, y alentar a esos países a que notifiquen las tasas de 
incidencia en relación con las vacunas. ¿Qué medidas se prevén para asegurar la 
disponibilidad de la información sobre la eficacia y los efectos secundarios de las vacunas？ 
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En relación con el anexo 4 del informe, el orador señala a la atención del Consejo la 
situación actual, concretamente en el Africa subsahariana, donde aumenta la necesidad de 
transfusiones sanguíneas y donde el número cada vez mayor de hospitales rurales, y la rápida 
urbanización dan lugar a una mayor demanda de atención hospitalaria y un número más elevado 
de intervenciones quirúrgicas, con el consiguiente aumento de las necesidades de sangre. Al 
mismo tiempo, sin embargo, se necesita una inspección más estricta y más compleja de la 
calidad de la sangre y de los productos sanguíneos. Varias organizaciones no 
gubernamentales, entre ellas las sociedades nacionales de la Cruz Roja, se esfuerzan ya por 
crear e inspeccionar los bancos de sangre, y es crucial la función de estímulo y 
coordinación que puede desempeñar la OMS en esas actividades para ayudar a los países 
pequeños a resolver los problemas cada vez más complejos que plantea el suministro de sangre 
y de productos sanguíneos. Es necesario tener presente esa complejidad tanto en relación 
con los diferentes niveles de instalaciones hospitalarias como con la imperiosa necesidad de 
adiestrar al personal encargado de la inspección de la calidad en los laboratorios 
nacionales de referencia. 

El Profesor BORGOÑO respalda las observaciones del Profesor Kallings y encarece que se 
tomen las disposiciones necesarias para evitar un retraso, de a veces 18 meses, en la 
publicación de los informes del Comité de Expertos, lo que significa que ya no están al día 
en el momento de recibirlos para su examen. Las recomendaciones a las que se hace 
referencia en la sección 1.3 del documento EB85/3 son muy importantes, como lo son también 
la vigilancia epidemiológica y la transmisión de la información así obtenida. A ese 
respecto recuerda que, hace algunos años, los procedimientos para inactivar el virus del 
SIDA en los productos sanguíneos utilizados por hemofílicos no fueron completamente 
satisfactorios, y que ulteriormente se revisaron para garantizar al máximo la eliminación 
del virus. Finalmente, las recomendaciones que se hacen en el informe deben ir acompañadas 
por esfuerzos destinados a capacitar al personal de los países, de conformidad con los 
procedimientos nacionales, a fin de asegurar que se apliquen las recomendaciones. El Comité 
de Expertos está haciendo un excelente trabajo y no deben escatimarse esfuerzos para 
asegurar el uso adecuado de los conocimientos ya disponibles. 

El Dr. SHIMAO dice que, en su país, se está tratando de elaborar nuevas vacunas BCG, 
DPT y contra la poliomielitis que sean termoestables — extremo particularmente importante 
en países con instalaciones deficientes de cadena de frío — como parte de la cooperación 
técnica dentro del Programa Ampliado de Inmunización. Se han obtenido resultados 
prometedores, especialmente una nueva vacuna BCG que puede conservarse durante tres meses 
a 40 °C sin pérdida significativa de actividad. En relación con el anexo 1 del informe y, 
en particular, con la afirmación contenida en el epígrafe 1(h) de que las vacunas BCG 
experimentales deben probarse comparándolas con una vacuna BCG de referencia ad hoc, el 
Dr. Shimao insiste en que todas las vacunas deben ser eficaces e inocuas al mismo tiempo. 
Por lo que se refiere a la inocuidad, se necesitan criterios más objetivos en cuanto a la 
incidencia máxima admisible de complicaciones, como la linfadenitis perforante, dado que, 
cuando después de la vacunación con BCG, su incidencia es elevada en los bebés, existe el 
peligro de que las madres se nieguen a vacunarlos contra las demás enfermedades incluidas en 
el Programa Ampliado de Inmunización. El orador sugiere, por tanto, que se sitúe en 0,5% el 
límite máximo admisible para la incidencia de esa complicación en los recién nacidos y que 
todas las vacunas ya existentes se evalúen de nuevo de acuerdo con ese criterio. 

El Sr. SRINIVASAN elogia el informe del Comité de Expertos y dice que dada la 
frecuencia creciente con que se recurre en todo el mundo a las vacunas para tratar las 
enfermedades evitables por ese medio, resulta cada vez más necesario recabar constantemente 
la opinión de los expertos, sobre todo debido a la rapidez de los avances en ese sector. El 
orador insta a la Secretaría a tener presente, a la hora de preparar recomendaciones, la 
cuestión relativa a la sustitución de las vacunas orales por las inyectables, dado que eso 
supone una enorme diferencia para los sistemas de prestación. Si se tiene en cuenta que los 
sistemas asistenciales son extremadamente costosos, es importante orientar a los países 
sobre la manera de mantener sus programas para que sean técnicamente aceptables y puedan al 
mismo tiempo realizarse dentro de los límites impuestos por los recursos disponibles. 
Durante el decenio de 1990, en particular, puede ser útil, dados los elevados costos 
inherentes, dar una indicación a los países sobre posibles cambios de las vacunas que puedan 
exigir a su vez cambios en los sistemas de prestación. 
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El Dr. MAGRATH, Sustancias Biológicas, tras expresar su satisfacción por la favorable 
acogida que ha dado el Consejo al informe, explica que las normas sólo se redactan cuando un 
producto reconocido se autoriza por lo menos en un país. Las normas se preparan con sumo 
cuidado y no están destinadas a los investigadores de vanguardia. Se elaboran como base 
para la legislación, pero la OMS no trata de imponerlas. Es posible que en ocasiones no 
aparezcan con toda la rapidez que el Consejo desearía, pero resulta bastante difícil 
predecir los nuevos conocimientos. La OMS vigila la situación mundial y celebra reuniones 
con tanta frecuencia como puede, según los fondos disponibles. Como esta función normativa 
no ofrece un interés particular para los donantes, las reuniones deben financiarse con 
recursos del presupuesto ordinario, que son limitados. No obstante, se están haciendo 
esfuerzos para anticiparse a los acontecimientos； por ejemplo, acaba de celebrarse una 
reunión sobre la vacuna contra Haemophylus influenzae В. La reunión ha dado lugar a la 
formulación de ideas sobre el modo de publicar normas para el producto en cuestión. 

Se ha celebrado un debate sobre la vacuna antipoliomielítica oral. En octubre de 1989 
se presentaron normas revisadas al Comité de Expertos y éste las adoptó. Se acordó que las 
vacunas preparadas con células Vero eran aceptables y las está comprando ya el UNICEF. La 
cuestión principal que deben abordar tanto los fabricantes como las autoridades 
homologadoras es si se ha demostrado que el producto concreto ofrecido es inocuo y eficaz. 
Cada vacuna debe examinarse caso por caso. Se han llevado a cabo extensos ensayos con la 
vacuna comprada por el UNICEF. 

La calidad de la sangre y de los derivados sanguíneos es a todas luces otra cuestión de 
gran importancia que plantea numerosos problemas a los países en los que se fabrican los 
productos sanguíneos. Las preguntas formuladas por los miembros del Consejo afectan a la 
vez a varios sectores de actividad de la OMS, como son, por ejemplo, el Programa Mundial 
sobre el SIDA, la Tecnología de laboratorios de salud y Seguridad Hematológica, así como al 
PAI. Se han reunido dos grupos de expertos para examinar la situación en lo relativo a la 
sangre, y sus informes reflejan las opiniones más autorizadas del momento. En vista de la 
rápida evolución, tal vez convenga incluir ensayos complementarios para garantizar la 
inocuidad. 

La formación de personal para los servicios nacionales de inspección es esencial pero 
muy difícil de organizar. Los conocimientos técnicos que necesitan las autoridades 
nacionales que homologan un producto suelen estar en manos de un fabricante. Actualmente 
resulta muy difícil encontrar instituciones dispuestas a aceptar competidores potenciales en 
sus instalaciones para adiestrarlos en los métodos en cuestión. Aunque las autoridades 
nacionales son de utilidad, sus conocimientos técnicos suelen ser bastante limitados en lo 
que se refiere a la preparación detallada de un producto, que es muy importante para 
comprender bien el protocolo presentado. 

Se ha aludido a la vigilancia epidemiológica en relación con la vacuna BCG. El Consejo 
puede tener la seguridad de que, por conducto del UNICEF, se recibe gran cantidad de 
información sobre la situación mundial en lo relativo a esa vacuna. Parece, de hecho, que 
el producto a que se ha aludido está dando lugar a un nivel bastante elevado de linfadenitis 
en algunos países, lo cual parece explicar que el PAI no siempre sea bien aceptado. Ese, no 
obstante, no es el único punto de vista y algunos otros países que llevan muchos años 
recibiendo el producto no tienen la intención de dejar de utilizarlo； están dispuestos a 
aceptar una elevada incidencia de linfadenitis en la medida en que ésta parece indicarles 
que la vacuna es más eficaz. Así pues, la vacuna se sigue ofreciendo a esos países, pero no 
a nuevos países. La explicación de los problemas observados puede ser una administración 
defectuosa en los países en los que se ha usado. Se ha hecho un balance de la situación en 
una publicación de la OMS (Weekly Epidemiological Record — Relevé épidémiologique 
hebdomadaire, 64 (30): 231-232 (1989)). 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, dice que la observación del Profesor Borgoño 
sobre la necesidad de velar por que las recomendaciones formuladas por los comités de 
expertos se pongan en práctica de modo efectivo se aplica claramente a todos los informes de 
comités de expertos, incluido el que se está debatiendo. La aplicación es más fácil cuando 
los informes están vinculados a un programa en marcha como el PAI, que puede tomar la 
información contenida en ellos para difundirla en reuniones e incorporarla en el material 
docente. Resulta más difícil cuando no hay ningún programa en curso sobre el terreno, pero 
el llamamiento del Profesor Borgoño se tendrá muy presente. 

El Sr. Srinivasan ha mencionado la necesidad de tener en cuenta los problemas 
logísticos cuando se decide sustituir una vacuna fácil de administrar, como la vacuna 
antipoliomielítica oral, por una vacuna que a veces necesita inyectarse. Se trata de una 
cuestión difícil. Cada tipo de vacuna tiene firmes defensores, y la OMS trata de ser lo más 
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neutral y objetiva posible al hacer sus recomendaciones. En programas como el PAI, se han 
hecho importantes inversiones para abordar los problemas logísticos con que se enfrentan los 
países, y la Secretaría tiene en cuenta esos problemas cuando formula sus recomendaciones. 

El Dr. Shimao se ha referido a la posibilidad de tener en cuenta criterios más 
numerosos o más objetivos para aceptar la vacuna BCG. La OMS cree que el problema relativo 
a ésta se encuentra en vías de solución. Muchos programas están escogiendo una cepa de BCG 
que produce tasas muy bajas de reacción. Las opiniones de los expertos en tuberculosis aún 
están divididas； algunos piensan que ciertas cepas asociadas a una mayor incidencia de 
linfadenitis pueden de hecho ser más protectoras. La OMS se limita simplemente a poner las 
vacunas a disposición de los países que las desean. 

Los países envían al Servicio de Sustancia Biológicas de la OMS informes sobre los 
efectos secundarios de las vácunas. Cuando se usâ.n vacunas en un programa del PAX, se 
realizan esfuerzos concertados para identificar posibles problemas. Con su actual nivel de 
recursos, la OMS no puede realmente llevar a cabo ensayos para determinar la eficacia y los 
efectos secundarios de las vacunas. Se cuenta con los fabricantes para que faciliten datos, 
y con los propios programas nacionales para que informen sobre los efectos secundarios. 
Tres o cuatro países han experimentado durante el año transcurrido problemas similares a los 
mencionados por el Dr. Cabrai, y la OMS ha cambiado ya algunas de sus recomendaciones para 
el uso de la vacuna en cuestión. Es de esperar que puedan tomarse más medidas sin tener que 
asignar una nueva función a la Organización, lo cual no sería realista en vista de sus 
actuales recursos. 

Evaluación de ciertos residuos de fármacos de uso veterinario en los alimentos : 34° informe 
del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, № 788) “ — — ^ 

El Dr. KIM WON НО respalda las valiosas recomendaciones contenidas en el informe. 
Espera que la OMS prosiga las tareas de validación de métodos analíticos para la 
determinación de residuos de fármacos de uso veterinario en los alimentos. 

El Profesor RANSOME-KUTI dice que el informe es importante porque destaca los peligros 
que entraña para la salud humana el consumo de alimentos de origen animal que contienen 
residuos de fármacos. Muchos países en desarrollo carecen de los conocimientos necesarios 
para medir residuos de fármacos en la carne y las aves importadas, por ejemplo. Es probable 
que no se usen fármacos en la cría de animales en el país de origen, pero algunas de las 
sustancias mencionadas se encuentran en los alimentos importados. ¿Dispone la OMS de un 
sistema en virtud del cual los fabricantes de fármacos deben expedir un certificado en el 
que se indique que la carne o las aves importadas son aptas para el consumo humano y se 
especifique la concentración de residuos de fármacos de uso veterinario en los productos? 
Además, ¿dispone la OMS de instalaciones para analizar los productos cárnicos con esos 
fines? Esta es una consideración importante, en vista de la radioactividad comprobada 
recientemente en las carnes importadas. 

Sir Donald ACHESON da las gracias al Comité de Expertos por su excelente informe, que 
constituye otra útil contribución al tema que se está debatiendo. Es la primera evaluación 
de residuos de fármacos de uso veterinario que ha llevado a cabo un órgano internacional 
independiente. Esos informes son muy importantes para dar coherencia y una sólida base 
científica a la labor de los organismos de reglamentación. Los problemas que produce un 
criterio incoherente no se limitan en modo alguno a los países en desarrollo. Buen ejemplo 
de ello es la reciente decisión de autorizar el uso de sustancias químicas genotóxicas para 
el crecimiento, prohibiendo a la vez el uso de sustancias naturales para el mismo producto. 
Merecen destacarse en particular las observaciones del Comité de Expertos sobre los efectos 
de las sulfonamidas en el ser humano. Siguen apareciendo residuos de esos compuestos con 
una frecuencia inquietante en algunos países, e importa mantener los niveles tan bajos como 
sea posible. El orador observa con satisfacción que el Comité de Expertos va a examinar el 
carbadox y el olaquindox en su próxima reunión. 

El Profesor BORGOÑO señala que el informe constituye una demostración eficiente de la 
colaboración de la OMS con la FAO y dice que la contaminación de frutas con plaguicidas ha 
constituido un problema tanto para Chile como para un país al que se exporta fruta chilena. 
Los problemas de ese tipo son cada vez más comunes. La controversia entre los Estados 
Unidos de América y la Comunidad Europea respecto de las hormonas en la carne demuestra que 
no siempre es fácil determinar el grado exacto de riesgo. Es preciso llevar a cabo una 
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vigilancia epidemiológica a lo largo del tiempo. A menudo hay un desfase entre la 
elaboración de normas y su aplicación y no existe la retroinformación mutua que haría que 
los informes de los comités de expertos fueran mucho más eficaces. La vigilancia 
epidemiológica puede hacer que el establecimiento de normas sea más útil. 

El Dr. HERRMAN, Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, acoge 
favorablemente la pregunta del Profesor Ransome-Kuti en lo relativo a la posibilidad de 
facilitar certificados que indiquen que la concentración de residuos de fármacos de uso 
veterinario es nulo o está por debajo de uri nivel concreto. El Comité Mixto FAO/OMS de 
Expertos en Aditivos Alimentarios aún no ha estudiado esa posibilidad, pero se puede seguir 
analizando la cuestión por conducto de la Comisión del Codex Alimentarius y más 
concretamente por intermedio de su Comité de Residuos de Medicamentos Veterinarios en los 
Alimentos. El orador señalará esa cuestión a la atención de ese Comité, que también podrá 
estudiar la cuestión de si puede ayudarse a los países en desarrollo para la determinación 
analítica de los residuos de fármacos veterinarios en los productos de origen animal. Uno 
de los objetivos es aumentar la coherencia de las decisiones relativas a la evaluación de 
sustancias de uso veterinario, como ha sugerido Sir Donald Acheson. Es lo que se está 
haciendo estableciendo ingestas diarias admisibles (IDA) y concentraciones máximas de 
residuos (CMR). La vigilancia epidemiológica es sumamente importante para confirmar los 
estudios animales en los que se basan las evaluaciones. La OMS siempre alienta la 
producción y presentación de datos de ese tipo. 

Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia: 26° informe (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, № 787) 

El Sr. SRINIVASAN dice que el valioso informe del Comité de Expertos se acoge con 
especial beneplácito, dado que en muchos países el aspecto represivo del problema de la 
farmacodependencia es el más visible； sólo la información contenida en estudios como el que 
tiene ante sí el Consejo puede aportar cierto equilibrio al tratamiento de este tema 
complejo. Además, en muchas esferas, el margen entre la toxicididad y los efectos 
terapéuticos reconocidos de las sustancias es muy estrecho； a este respecto, se debe prestar 
atención cuanto antes al párrafo 6 de las recomendaciones, relativo a los estudios sobre la 
utilización del fenobarbitol para el tratamiento médico de los trastornos convulsivos； el 
reciente congreso sobre la epilepsia celebrado en Nueva Delhi ha formulado una recomendación 
análoga. 

Diversas organizaciones no gubernamentales de la India se interesan en la investigación 
y fiscalización de la farmacodependencia； se debe alentar su labor, porque son fuente de 
información bien documentada, especialmente dado que muchas de ellas se encuentran ya 
realmente en condiciones de ayudar a combatir la farmacodependencia. 

El Profesor BORGOÑO, refiriéndose al párrafo 3 de las recomendaciones y conclusiones 
del Comité de Expertos, pregunta qué medidas concretas se están adoptando en los programas 
de salud mental y en la parte clínica correspondiente para que los médicos, los 
farmacéuticos, el personal de enfermería y el de atención primaria de salud se familiaricen 
con el uso racional de los fármacos psicoactivos, punto éste de importancia fundamental. 

Sir Donald ACHESON dice que en el Reino Unido, con posterioridad a toda decisión que se 
pueda adoptar en virtud del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, de 1971, se introducirá 
la fiscalización de los dos análogos de la MDA, los análogos del aminorex y del midazolam en 
el marco de la Ley sobre el Uso Indebido de Fármacos, después de celebrar las consultas 
habituales y previa aprobación del Parlamento. Además, el país del orador, juntamente con 
las Naciones Unidas, patrocinará una conferencia mundial sobre la reducción de la demanda de 
drogas y la lucha contra la amenaza de la cocaína, que se celebrará del 9 al 11 de abril de 
1990 en Londres. En la conferencia habrá sesiones sobre las relaciones existentes entre el 
abuso de drogas y el SIDA. Se han cursado invitaciones a los ministros de todos los países 
y, por intermedio del Secretario General de las Naciones Unidas, a los organismos 
especializados correspondientes, entre ellos la OMS. 

El Dr. NTABA dice que hubiera sido lógico prever que un informe sobre un tema de tan 
candente actualidad como la farmacodependencia proporcionara una idea más clara sobre la 
manera de abordar ese tema desde el punto de vista de la salud pública, y que lo hiciera en 
términos más comprensibles para los afectados por los problemas cotidianos inherentes. Si 
se reevaluaran algunos fármacos apropiados en función del papel que desempeñan en los 
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programas de salud pública, el informe podría adquirir más significado para el público al 
que debería ir dirigido. Además, aunque sin duda se trate de una tarea difícil, en el caso 
de informes como el que se examina, tal vez se debería intentar actualizar la información. 

El Dr. BERTOLASO respalda las actividades que se describen en el informe como medio 
para llamar la atención de los Estados Miembros sobre los posibles peligros del uso indebido 
de las nuevas sustancias psicoactivas. Entre ellas se cuentan las denominadas "drogas de 
diseño" que son análogos de sustancias lícitas que se producen clandestinamente y que se 
prestan a grandes abusos； comienzan a difundirse por todo el mundo, tanto en los países en 
desarrollo como en los desarrollados； la OMS con toda razón propone su fiscalización 
preventiva. El Gobierno italiano, que desde hace muchos años apoya al servicio de la OMS 
que se ocupa de estas cuestiones, tiene su esperanza puesta en la conferencia mencionada por 
Sir Donald Acheson. Se recibe con beneplácito el anuncio del documento EB85/30 (informe del 
Director General sobre la colaboración con el sistema de las Naciones Unidas), de que la OMS 
está preparando un plan de acción mundial para la lucha contra el uso indebido de drogas. 

El Dr. ESPINOSA FACIO LINCE elogia el informe y hace suyo en particular el párrafo 7 de 
las recomendaciones y conclusiones generales. Con respecto a la cuestión concreta del 
tráfico ilícito de estupefacientes, recuerda una declaración del Presidente de Colombia en 
el sentido de que la única ley que no violan los narcotraficantes es la ley de la oferta y 
la demanda. El problema del consumo de drogas no puede disociarse del problema de la 
demanda； señala que es necesario un programa de vigilancia para evaluar las repercusiones de 
las medidas de los países desarrollados para reducir la demanda y, por consiguiente, las 
presiones para producir y suministrar drogas que causan tan graves problemas 

socioeconómicos, culturales y de salud en los países en desarrollo en que también aumenta el 
consumo. 

Además, recomienda que las Naciones Unidas adopten medidas enérgicas para convencer a 
los Estados Miembros de que no se sirvan de problemas epidemiológicos como el uso indebido 
de drogas como pretexto para acciones políticas y económicas que guardan poca relación con 
ellos； y que se tome conciencia de que para combatir el flagelo de las drogas se requiere 
una gran cooperación económica entre países consumidores y productores. Además, se 
necesitan esfuerzos especiales para acabar con las operaciones de "lavado de dólares". 

El Dr. KHAN, Medicamentos Psicotrópicos y Estupefacientes, respondiendo al debate, 
coincide con el Sr. Srinivasan en que la mayoría de las sustancias que producen dependencia 
tienen una dosis terapéutica muy cercana a la que produce dependencia. Por ello se enviaron 
a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas las evaluaciones de la OMS sobre la 
relación entre beneficios y riesgos de las sustancias psicoactivas para información de los 
médicos y otros profesionales de la salud. También es cierto que el uso del fenobarbital se 
fiscaliza muy poco en virtud del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, de 1971, y sin 
duda es necesario prestar atención a nivel internacional a las sustancias más accesibles 
para el tratamiento de la epilepsia. 

El Profesor Borgoño planteó la muy importante cuestión relativa a la necesidad de 
formar al personal de salud para que sepa distinguir entre los aspectos beneficiosos de una 
sustancia y sus propiedades que producen dependencia. En los seis últimos años la OMS ha 
realizado una labor práctica al respecto y ha publicado un documento sobre las sustancias 
psicoactivas y la forma de mejorar su prescripción. Se convocó a un grupo de decanos de 
escuelas de medicina a la Escuela de Medicina del Hospital San Jorge de Londres para conocer 
sus opiniones sobre las deficiencias de que adolece la formación y cómo mejorarla; también 
se convocó a un grupo internacional de decanos de escuelas de farmacia en la precitada 
escuela de medicina； su informe ha sido tan satisfactorio que la Comisión de Estupefacientes 
de las Naciones Unidas ha debatido el tema durante dos horas y adoptado una resolución al 
respecto que el Secretario General de las Naciones Unidas ha difundido ampliamente. Se ha 
convocado un grupo de enfermeras obstétricas en Islamabad para examinar sus necesidades de 
formación. Se espera que el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso 
Indebido de Drogas financie una reunión de las tres profesiones. 

El orador acoge con agrado el anuncio efectuado por Sir Donald Acheson de que en 1990 
se celebrará en Londres una conferencia y espera que en esa reunión, al examinarse la 
cuestión de la reducción de la demanda — que preocupa muy en particular a la OMS 一 se 
encuentren nuevos métodos para abordar esa cuestión a tenor de las recomendaciones de la 
Conferencia Internacional sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas que se celebró en 
Viena en 1987. 
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Comparte la preocupación del Dr. Ntaba sobre la inteligibilidad del informe, pero 
señala que es difícil generalizar un documento que se ocupa de unas 14 sustancias 
específicas. El Servicio que dirige el orador está tratando de mejorar los conocimientos de 
los médicos y la formación de farmacéuticos y enfermeras, y ahora sólo falta tratar de 
mejorar los conocimientos de los consumidores de drogas. 

En respuesta a las observaciones del Dr. Espinosa Fació Lince, reconoce que la 
aplicación de la ley es fundamental para hacer frente al uso indebido de drogas, porque la 
disponibilidad de una sustancia dada es un aspecto sumamente importante. La OMS, con su 
responsabilidad en el terreno de la salud, intenta vigilar mejor la utilización de los 
fármacos, mientras que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Viena 
cuenta con toda la información que debe comunicarse a los países sobre la disponibilidad 
real y el uso de los fármacos. La Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas se 
reunirá en Viena dentro de dos semanas y se le dará cuenta de la preocupación del 
Dr. Espinosa Fació Lince. 

El Dr. ESPINOSA FACIO LINCE dice que le interesaba obtener nuevas ideas sobre la 
posibilidad de fortalecer la vigilancia. 

El Dr. KHAN, Medicamentos Psicotrópicos y Estupefacientes, dice que la OMS observa 
desde hace más de 20 años los efectos adversos espontáneos de diversos fármacos. La 
División de Preparaciones Farmacéuticas cuenta con un programa, en colaboración con un 
centro colaborador de Suecia, para la reunión de información y el servicio que dirige el 
orador intenta mejorar la notificación de datos sobre el riesgo de dependencia. Sin 
embargo, aún no se han obtenido resultados alentadores con este sistema, de modo que se ha 
recurrido a otros métodos, fundados en el examen de cuestiones específicas y drogas 
específicas por laboratorios toxicológicos, la INTERPOL y otros organismos encargados de la 
aplicación de la ley, ya que suele ser el funcionario encargado de la aplicación de la ley 
quien primero entra en contacto con las víctimas del abuso de las drogas； los profesionales 
de la salud sólo intervienen después. 

El Sr. GRANT, Salud Mental, refiriéndose a la cuestión más general planteada por el 
Dr. Espinosa Fació Lince, observa que en su discurso inaugural el Director General resaltó 
la importancia de la relación entre la economía mundial y el desarrollo sanitario, esfera en 
la que adquiere relevancia particular el uso indebido de drogas. En la resolución WHA42.20 
se pidió a la OMS, entre otras cosas, que prestara atención especial a lograr que se 
redujera la demanda, como parte de la prevención del uso indebido de drogas. Para que la 
vigilancia sea eficaz también se deben prevenir ciertas formas especialmente nocivas del 
abuso de drogas, como es la inyección de éstas que acarrea el riesgo de infección por el 
VIH. De modo análogo, se hace especial hincapié en las actividades encaminadas a evaluar la 
calidad de la atención durante el tratamiento de la farmacodependencia, así como en la 
necesidad de mejorar la capacidad de la OMS para controlar la eficacia de los esfuerzos 
destinados a reducir la carga que representa la toxicomanía. Como se ha indicado, la OMS 
está preparando un plan de acción mundial y espera que la Junta le proporcione orientaciones 
para desarrollar ese plan. 

El DIRECTOR GENERAL dice que en el sistema de las Naciones Unidas hay dos grupos 
principales de actividades en lo que respecta al uso indebido de drogas : uno se refiere a 
la oferta y el otro a la demanda de drogas. La fiscalización de las drogas abarca ambos 
aspectos y, pese a que la función esencial de la OMS al respecto ha estado relacionada 
principalmente con la demanda, el Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia, desde 
su creación y conforme a su mandato, ha buscado la manera de controlar la oferta brindando 
asesoramiento, en especial a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, sobre la 
posibilidad de que ciertos fármacos produzcan dependencia. Dada la creciente complejidad de 
esta cuestión, por ejemplo, en vista de la función que desempeña el uso indebido de drogas 
en la propagación de la infección por el VIH y por otros virus, que afecta a la futura 
fuerza laboral y, en última instancia, a la capacidad productiva y de gestión de las 
naciones, la OMS se ve obligada a revisar sus actividades y a partir de ahora no se limitará 
a controlar la demanda sino que participará más activamente en cuestiones relacionadas con 
la oferta, mediante una vigilancia epidemiológica más completa. Esta cuestión se complica 
aún más por la rápida propagación de las "drogas de diseño". La OMS está preparando un plan 
de acción para combatir el uso indebido de drogas en forma más integrada en cooperación con 
otras organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas, y no sólo con los 
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ministerios de salud sino con todos los departamentos gubernamentales que se ocupan del uso 
indebido de drogas. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo examina y toma nota del informe del Director General 
sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos : Comité de Expertos de la 
OMS en Patrones Biológicos, 39° informe； Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos 
Alimentarios, 34° informe (Evaluación de ciertos residuos de fármacos de uso 
veterinario en los alimentos) y Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia, 
26° informe. El Consejo da las gracias a los expertos que han asistido a las 
reuniones y pide al Director General que aplique, según proceda, las recomendaciones de 
los expertos, al ejecutar los programas de la Organización, teniendo en cuenta las 
deliberaciones del Consejo. 

9. PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS : punto 7 del orden del día 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo 
de Operaciones : punto 7.1 del orden del día (documento EB85/4) 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, al presentar el informe del Director General 
(documento EB85/4), recuerda que en enero de 1989 el Consejo expresó su profunda 
preocupación ante el deterioro alarmante del pago de las contribuciones por los Estados 
Miembros y recomendó una resolución para su adopción por la 4 2

a

 Asamblea Mundial de la 
Salud, en la que se instaba a que se pagaran de inmediato esas contribuciones. Una vez 
adoptada por la Asamblea de la Salud, el Director General transmitió la resolución a todos 
los Estados Miembros en junio de 1989 y de nuevo en septiembre de 1989 a los Estados 
Miembros que en aquel momento no habían pagado totalmente sus contribuciones. Al 31 de 
diciembre de 1989 la Organización sólo había recibido el 70,22% de las contribuciones 
adeudadas para 1989. En otras palabras, no se había pagado el 29,78% de las contribuciones 
de ese año. El déficit obedece en gran medida a que el principal contribuyente debe a la 
Organización US$ 66 273 385 por su contribución de 1989. Dada la importante suma adeudada 
por concepto de contribuciones, el orador presenta a la consideración del Consejo el 
proyecto de resolución que figura en el párrafo 11 del informe. 

Señala que, en los primeros días de enero de 1990, seis Estados Miembros pagaron 
US$ 317 836, suma correspondiente a sus contribuciones de 1989 que eleva el porcentaje de 
las contribuciones de 1989 recaudadas al 70,34% en 15 de enero de 1990. Además, siete 
Estados Miembros han pagado la totalidad de sus contribuciones señaladas para 1990 antes 
del 1 de enero de 1990, y otros 19 han realizado pagos parciales de sus contribuciones 
correspondientes a 1990 para esa fecha. Desde el 1 de enero de 1990 otros dos Miembros han 
realizado pagos parciales de sus contribuciones de 1990. Brunei Darussalam y la República 
Democrática Popular Lao han pagado incluso sus contribuciones de 1991 en su totalidad. 
Hasta la fecha, se ha recibido el 1,94% de las contribuciones respecto del presupuesto 
efectivo de 1990 . 

El Director General da sinceramente las gracias a los Estados Miembros que han 
realizado pagos anticipados y desea reiterar que los problemas financieros de la 
Organización sólo pueden evitarse si los Estados Miembros pagan la totalidad de sus 
contribuciones para el 1 de enero del año correspondiente a tenor de lo dispuesto en el 
párrafo 5.6 del Reglamento Financiero, o a la mayor brevedad después de esa fecha. 

El Profesor RANSOME-KUTI dice que muchos países experimentan graves problemas 
económicos que les dificultan el pago de las contribuciones señaladas. Tras señalar que 
algunos organismos de las Naciones Unidas aceptan pagos parciales de las contribuciones en 
moneda local, que pueden usarse para financiar actividades en el país, sugiere que podría 
hacerse esa misma concesión a los países que andan escasos de monedas fuertes. Por otra 
parte, dado que en los organismos de las Naciones Unidas algunos países han pasado de la 
categoría de países en desarrollo a la de países menos adelantados, también sugiere que sus 
contribuciones señaladas se reajusten en consecuencia. 

1 Decisión EB85(2). 
2 Documento EB85/1990/REC/1, anexo 1. 
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Por último, destaca que muchos países están haciendo todo lo posible por pagar sus 
contribuciones. 

El Profesor BORGOÑO dice que los párrafos 2 y 4 del informe del Director General, 
relativos al déficit de contribuciones, son bastante elocuentes, aunque es difícil examinar 
los puntos 7.1 y 7.2 en forma separada. 

Expresa su preocupación ante el número creciente de países a los que se podrían aplicar 
los artículos correspondientes de la Constitución sobre el derecho a voto. Si bien la 
propuesta del Profesor Ransome-Kuti de que los pagos se efectúen en la moneda local es una 
buena idea, la Constitución establece que los Estados Miembros deben pagar su contribución 
en dólares estadounidenses y el Consejo no puede recomendar algo que esté en desacuerdo con 
la Constitución. Por lo tanto, pide una aclaración sobre este punto. 

La Profesora MEDINA SANDINO respalda la sugerencia del Profesor Ransome-Kuti sobre la 
posibilidad de pagar las contribuciones en moneda local. De hecho, la situación económica 
de los países en desarrollo obviamente es la causa más importante de los retrasos en el pago 
de sus contribuciones； por lo tanto, sería útil introducir mecanismos flexibles, no sólo 
individuales por países sino también mediante arreglos regionales, para facilitar el pago. 
Por ejemplo, se podrían elaborar estrategias y mecanismos por países y regiones para 
asegurar el pago de las contribuciones, en interés de la Organización. Además, el Consejo 
debe hacer un llamado a los contribuyentes más importantes de la Organización para que 
continúen realizando sus pagos dada su importancia para el desarrollo de las actividades de 
la OMS. 

El Dr. OWEIS pregunta si otras organizaciones realmente aceptan el pago en moneda 
local. De ser así, la Secretaría debería realizar un estudio comparativo sobre la situación 
en esos y otros organismos para someterlo a la consideración del Consejo. 

El Profesor SANTOS dice que los problemas financieros que se examinan no son un tema 
aislado, sino que reflejan una tendencia que se va acentuando, a saber, el aumento de las 
dificultades que experimentan los países en desarrollo para canalizar los recursos hacia el 
desarrollo social. Han planteado esta cuestión reiteradamente el Consejo y otros organismos 
de las Naciones Unidas, que están buscando medios para superar las dificultades financieras 
internacionales, incluido el problema del endeudamiento internacional. A este respecto, ve 
con agrado que el Director General, en sus recientes contactos con jefes de Estado y 
ministros de salud, haya señalado a su atención el problema de los créditos asignados a la 
salud en los presupuestos nacionales. Al considerar la cuestión de las contribuciones 
adeudadas por los Estados Miembros, el Consejo debe prestar atención particular a las 
dificultades generales que plantea la ayuda a los proyectos de desarrollo social en los 
países en desarrollo. En su reunión actual, debe examinar qué podría hacer la OMS para 
conocer mejor los aspectos económicos de la salud en el contexto general del desarrollo 
social de esos países, cuestión crucial que merece más atención de la que ha recibido hasta 
el presente. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 



SEGUNDA SESION 

Lunes, 15 de enero de 1990, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. S. TAPA 

1. PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS : punto 7 del orden del día (continuación) 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo 
de Operaciones : punto 7.1 del orden del día (documento EB85/4 ) (continuación) 

El Dr. NTABA dice que todos están de acuerdo en que debe corregirse la grave situación 
creada por el modo en que se pagan las contribuciones. Según recuerda, la sugerencia del 
Profesor Ransome-Kuti de que se permita a determinados países pagar en moneda local sus 
contribuciones, en su totalidad o en parte, ya se formuló anteriormente y se rechazó no sólo 
por motivos constitucionales sino también porque algunos de los países interesados se 
resistían a financiar con moneda local los programas de la OMS en los países, considerados 
una preciosa fuente de divisas. 

No obstante, la sugerencia se formula precisamente con objeto de aliviar las 
dificultades de los países que tienen problemas de divisas, y el orador se pregunta si un 
país que realmente tenga problemas de ese tipo puede oponerse seriamente a ella. Deben 
explorarse todas las posibles soluciones； la situación de la OMS debe juzgarse según sus 
propias características y no en comparación con la de otros organismos del sistema de las 
Naciones Unidas. Podría ser útil que el Asesor Jurídico aclarara las consecuencias 
constitucionales. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL señala a la atención del Consejo las importantísimas 
declaraciones del Profesor Borgoño y del Profesor Santos: el primero observó que, si hay 21 
Estados Miembros que corren el riesgo de perder su derecho de voto en los órganos 
deliberantes de la OMS, está en peligro la integridad misma de la Organización; y el 
segundo, que muchos países que no pueden pagar sus contribuciones en el momento debido 
también tienen que hacer frente a problemas muy graves de financiación de sus sectores de 
salud. A juicio del orador, la importancia y las consecuencias de esas dos observaciones 
justifica que continúe el debate en profundidad sobre el tema, en busca de soluciones 
apropiadas. Está de acuerdo con el Dr. Ntaba en que la situación de la OMS no puede 
compararse con la de otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, cuyas finanzas se 
basan en mayor medida en fondos extrapresupuestarios. Un tercer argumento que ha de tenerse 
en cuenta y al que ha aludido indirectamente el Dr. Ntaba es que no todos los países que 
incumplen sus obligaciones de pago padecen un problema de divisas igualmente agudo y que la 
actitud de comprensión que quizá sea adecuada respecto de algunos de ellos puede no serlo 
tanto para otros. 

El Dr. REILLY está de acuerdo con el Dr. Cabrai en que el tema ha de examinarse 
cuidadosamente. Entiende que el Consejo Ejecutivo y el Director General están facultados 
para decidir si el pago puede efectuarse en moneda local o en otras monedas. Ese derecho 
debe vincularse al derecho de voto y debería perderse si no se hiciera efectivamente el 
pago. 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, dice, en respuesta al debate, que la 
cuestión de la moneda en que ha de efectuarse el pago de las contribuciones fue examinada 
extensamente en el pasado por el Consejo Ejecutivo y también por la Asamblea de la Salud. 

1 Documento EB85/1990/REC/1, anexo 1. 
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La cuestión de la moneda en la que se efectúan los pagos no es de orden constitucional, pero 
se trata en el Artículo V, párrafo 5.7 del Reglamento Financiero, que autoriza el pago en 
monedas distintas de los dólares de los Estados Unidos o los francos suizos, que puede fijar 
el Director General en consulta con el Consejo. Además, en la resolución EB39.R3Ô, 
confirmada por la resolución WHA28.23, se prevé la posibilidad de pagar en otras monedas, 
aunque la experiencia ha demostrado que rara vez se ha hecho uso de ese derecho puesto que 
el 98% de las contribuciones se han abonado en dólares de los Estados Unidos o en francos 
suizos. Una posible razón para ello, que se puso de manifiesto en la 4 2

a

 Asamblea Mundial 
de la Salud, es que los ministros de finanzas de los países interesados prefieren que la OMS 
efectúe las compras locales en dólares, puesto que el pago en monedas locales influiría 
desfavorablemente en la balanza de divisas de esos países. 

La propia OMS sólo tiene una necesidad muy limitada de monedas locales. El grueso de 
sus gastos, en personal, becas, viajes, sueldos, suministros y equipo se paga en divisas 
fuertes, y aceptar otras monedas expondría a la Organización a pérdidas innecesarias por 
motivos de cambio, a la acumulación de fondos improductivos y a una disminución de los 
intereses de los ingresos ocasionales. El pago en monedas locales podría plantear a la 
Organización un grave problema de gestión de fondos, y podría crearse una situación en la 
que a la OMS le resultara difícil atender sus obligaciones en monedas fuertes. 

En respuesta a una pregunta sobre la escala de contribuciones de la OMS, dice que ésta 
se basa en la escala de las Naciones Unidas, que a su vez se basa en el ingreso nacional de 
cada país. La escala de contribuciones de la OMS es ligeramente más baja que la de las 
Naciones Unidas debido a su mayor número de Estados Miembros. 

Informa al Consejo de que se ha indicado que el principal contribuyente pagará 
US$ 33 340 000 de sus atrasos correspondientes a 1989 antes del final de enero de 1990. Si 
es así, la tasa de contribuciones recibidas para 1989 se elevará al 83%, porcentaje 
aproximadamente igual al de 1988. Si la suma total de esos atrasos se pagara en muy breve 
plazo, la tasa de contribuciones recibidas ascendería al 96%. Se espera que para finales de 
1990 se habrá recaudado el 98% o más de las contribuciones correspondientes a 1989-1990. En 
realidad, el problema es más de atrasos que de falta de pago. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la cuestión de la gestión financiera va unida a la de la 
gestión de programas. Si se examina la evolución histórica del pago de las contribuciones 
analizada en el documento EB85/4, puede verse que, en los años posteriores a 1985, la tasa 
de recaudación experimentó un déficit aproximado del 10% al 12%. Como ha dicho el Sr. Uhde, 
esto se debe las más de las veces a razones puramente técnicas. Por ejemplo, se ha 
asegurado que un importante contribuyente pagará ciertos atrasos antes del final de enero； 
ese pago situará la tasa de recaudación a nivel de la correspondiente a 1988. No obstante, 
pese al persistente déficit financiero de los últimos años, la tasa de ejecución del 
presupuesto por programas ha sido del 99%, o incluso del 100% o más en algunas regiones o 
países. Ello se debe a la política flexible de adaptación financiera y programática 
constantemente aplicada por la OMS, en particular en las regiones, donde la utilización 
prudente de la moneda local permite ese tipo de ajustes. Sin embargo, como han señalado 
algunos miembros del Consejo, es evidente que hay un nivel de déficit financiero más allá 
del cual la tasa de ejecución del presupuesto por programas no puede seguir siendo 
satisfactoria. Por ello, es necesario que se mantenga una tasa razonable de recaudación de 
las contribuciones. Deben tomarse en consideración diversas posibilidades de solucionar el 
problema, entre ellas la obtención de fondos extrapresupuestarios y la concentración en 
determinadas prioridades. De acuerdo con su constante política de transparencia, se 
estudiarán a fondo estas y otras cuestiones relacionadas con el nivel del déficit financiero 
de la OMS y la ejecución del presupuesto por programas. 

Los comentarios del Profesor Santos han originado la pregunta de por qué, a partir de 
1985, la tasa de recaudación disminuyó de un 90% aproximadamente a más o menos un 80%. En 
la exposición del estado de la recaudación de contribuciones que figura en anexo al informe 
sobre este punto puede verse que la diferencia del 10% se debe en gran medida a un deterioro 
de la situación financiera de unos diez países en desarrollo bastante ricos y determinados 
países de Europa oriental, cuyas contribuciones representan aproximadamente el 10% de las 
contribuciones totales a la OMS. Esos diez países están experimentando ahora considerables 
reajustes económicos, principalmente relacionados con la reestructuración de su deuda. La 
política de reajuste exige una reducción general de los gastos del gobierno, lo cual en sí 
mismo repercute en el pago de las contribuciones a la OMS. Los reajustes suponen también 
una limitación de las asignaciones de divisas y un acuerdo de hacer convertible la moneda 
local. Por lo tanto, los gobiernos prevén en su presupuesto su contribución a la OMS en 
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moneda local. Sin embargo, dada la rapidez con que ésta se devalúa, cuando debe efectuarse 
el pago la suma asignada en el presupuesto no corresponde ya a la contribución pagadera en 
dólares. 

Como se explicará al Consejo con más detalle durante el debate sobre el punto 15 del 
orden del día, la OMS está instando a los gobiernos y a instituciones internacionales como 
el Banco Mundial y el PNUD a velar por que la financiación de los sectores de salud y 
asistencia social no resulte afectada por el proceso de reajuste económico. Se espera que, 
en un plazo de 1-2 años, los 10 países de que se trata se encuentren de nuevo en situación 
de pagar sus contribuciones, con lo cual la tasa de recaudación se elevará al nivel anterior 
de alrededor del 90%. 

El problema de la falta de pago de las contribuciones por algunos de los países en 
desarrollo menos adelantados es crónico, dadas las constantes dificultades financieras de 
esos países. Gracias a la comprensión del Consejo, se ha podido enjugar el déficit debido a 
la insolvencia de esos países, que representa aproximadamente del 5% al 8% de las 
contribuciones totales. Espera que el Consejo siga adoptando una actitud de comprensión en 
casos parecidos. A su juicio, la situación no debe utilizarse para justificar la reducción 
del presupuesto de la OMS, ya que, como se ha demostrado en el pasado, las dificultades 
pueden superarse gracias a una eficaz gestión financiera. 

El Profesor BORGOÑO está de acuerdo con los anteriores oradores en que el tema merece 
un debate más largo. Los retrasos en el pago, que comenzaron en 1986, como se indica en el 
informe del Director General, guardan ciertamente relación con las dificultades de pago del 
mayor contribuyente. Los ingresos varios provenientes de diversas fuentes han ayudado a 
reducir las contribuciones señaladas. Sin embargo, en el próximo bienio la OMS tendrá que 
hacer frente a un aumento de sueldos del orden del 5%, aprobado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en diciembre de 1989, que tendrá que absorberse de alguna manera. 

Cree que, en lugar de tomar una decisión inmediata, el Consej o debe estudiar si podría 
hacerse algún arreglo que permitiera a ciertos países pagar por lo menos una parte de sus 
contribuciones, como resultó posible en el caso de Haití, uno de los países más pobres de la 
Región de las Américas. Las contribuciones no deben simplemente cancelarse, aunque es 
posible que algunos países sean realmente incapaces de hacer pago alguno. Propone que la 
Secretaría estudie la cuestión y presente propuestas al Consejo para que éste las examine 
durante la preparación del presupuesto por programas del próximo bienio. Aunque es probable 
que persistan las actuales tendencias de los pagos, sería útil que el mayor contribuyente se 
pusiera totalmente al día, dado que su cuota representa un porcentaje muy elevado de las 
contribuciones a la Organización. 

El Profesor RANSOME-KUTI repite su anterior sugerencia de que se reajuste la escala de 
contribuciones, de acuerdo con el PNB actual de los países Miembros, ya que en muchos casos 
éste ha disminuido a lo largo de los años. Opina incluso que la escala debería examinarse 
cada dos años para tomar en consideración los cambios del PNB. 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, dice que, aunque la sugerencia del anterior 
orador merece que se la tenga en cuenta, actualmente la OMS está obligada a ajustarse a la 
escala de contribuciones adoptada por las Naciones Unidas. El Sr. Uhde explica que el 
establecimiento de la escala de contribuciones es una cuestión muy compleja, que lleva un 
tiempo considerable, y que cualquier cambio tendría que ser aprobado antes por las Naciones 
Unidas. La escala de contribuciones de la OMS, debe ser revisada por el Consejo Ejecutivo y 
la Asamblea de la Salud en 1991. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución que figura en el 
documento EB85/4, que dice así : 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de las 

contribuciones señaladas y el estado de los anticipos al Fondo de Operaciones, 

1. EXPRESA su profunda inquietud por: 
1) el alarmante deterioro observado en el pago de contribuciones por los Estados 
Miembros durante los últimos años； y 
2) el efecto de esas demoras en el programa de trabajo aprobado por la Asamblea 
de la Salud; 
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2. INSTA a los Miembros que tengan atrasos de contribuciones a pagar las sumas 
pendientes antes de la 4 3

a

 Asamblea Mundial de la Salud; 

3. RECOMIENDA a la 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada con inquietud de que en 31 de diciembre de 1989 : 
a) la proporción de las contribuciones señaladas para el presupuesto 
efectivo que se recaudaron en 1989 era del 70,22%, lo cual representa el 
porcentaje más bajo desde 1950； 
b) sólo 94 Miembros habían abonado íntegramente sus contribuciones del año 
en curso al presupuesto efectivo y 52 Miembros no habían efectuado ningún 
pago en relación con sus contribuciones del año, 

1. MANIFIESTA su inquietud por el alarmante deterioro que se observa en el pago 
de las contribuciones, lo cual ha tenido un efecto nocivo en la situación 
financiera durante el ejercicio 1988-1989； 

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Miembros el párrafo 5.6 del Reglamento 
Financiero, a cuyo tenor las anualidades y los anticipos se considerarán vencidos 
y pagaderos en su totalidad el primer día del año al que correspondan, y la 
importancia de que el pago íntegro de sus contribuciones se haga lo antes posible 
con el fin de que el Director General pueda aplicar ordenadamente el presupuesto 
por programas； 

3. RECUERDA que, como consecuencia de haberse adoptado por la resolución 
WHA41.12 un plan de incentivos para promover el pago puntual de las contribuciones 
señaladas, los Miembros que abonen dichas contribuciones para 1990 a principios 
del año gozarán de una reducción apreciable en las contribuciones pagaderas para 
el presupuesto por programas de 1992-1993, mientras que los Miembros que incurran 
en mora gozarán de una reducción sólo poco apreciable, o nula, de sus 
contribuciones al presupuesto por programas de 1992-1993； 

4. INSTA a los Miembros que se retrasan sistemáticamente en el pago de sus 
contribuciones a adoptar las medidas necesarias para que el pago se efectúe con 
mayor prontitud; 

5. PIDE al Director General que señale el contenido de la presente resolución a 
la atención de todos los Miembros. 

El Profesor BORGOÑO dice que el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución 
recomendada a la Asamblea General en el proyecto de resolución debe redactarse en términos 
más enérgicos para reflejar la apremiante necesidad de que se paguen las contribuciones. 

El Sr. SRINIVASAN está de acuerdo en que debe reforzarse el párrafo 4 de la parte 
dispositiva, ya que no se trata simplemente de que los pagos se hagan antes, sino de que 
sean más oportunos para coincidir con los procedimientos presupuestarios de la OMS. 

Ha tomado nota de dos observaciones alentadoras del Director General. En primer lugar, 
el principal contribuyente pagará pronto sus atrasos en la medida de lo posible. En segundo 
lugar, la OMS está estimulando el aumento de los fondos destinados a los sectores del 
desarrollo social y de la salud, importante función que debe promoverse en los planos 
internacional y nacional. 

El Consejo debe tener en cuenta la generalizada inquietud ante las dificultades 
surgidas en las relaciones económicas mundiales, que sitúan a algunos países en una 
situación de especial desventaja para cumplir sus obligaciones constitucionales con la OMS； 
debe buscar la manera de ayudar a los países que se encuentran en esa situación. No hay que 
excluir la posibilidad de que las contribuciones se paguen en monedas locales. Por 
consiguiente, quizá sea apropiado que se incluya en el preámbulo una frase que diga que el 
Consejo ha tomado nota de la desventajosa situación económica con que se enfrentan en 
particular los países en desarrollo menos adelantados. 
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El Profesor BORGOÑO propone que el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución 
recomendada en el proyecto de resolución se modifique para que diga: "INSTA a los países 
Miembros que se retrasan sistemáticamente en el pago de sus contribuciones a adoptar a la 
mayor brevedad todas las medidas necesarias para que el pago se efectúe oportunamente". 

El PRESIDENTE dice que, al examinar enmiendas al proyecto de resolución, los miembros 
del Consejo deben tener también presente el punto 7.2 del orden del día, "Miembros con 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución", que el Consejo examinará más adelante. 

El Profesor SANTOS dice que, como la situación es lo bastante grave para requerir 
nuevas medidas, quizá no baste con dirigir simplemente nuevos llamamientos a los Estados 
Miembros. Por lo tanto, tal vez el Consejo desee examinar la posibilidad de recomendar a la 
Asamblea de la Salud que se realice un estudio para hallar nuevas medidas que alienten a los 
países constantemente retrasados en el pago de sus contribuciones a abonarlas más 
oportunamente. 

El Sr. SRINIVASAN está de acuerdo en que en el proyecto de resolución deben tenerse en 
cuenta las cuestiones que se examinarán con arreglo al punto 7.2 del orden del día. 

El Dr. NTABA pide que se aclare el significado de la frase "se retrasan 
sistemáticamente en el pago de sus contribuciones" que figura en el párrafo 4 de la parte 
dispositiva de la resolución recomendada en el proyecto de resolución. ¿Esa práctica de 
pagar con retraso forma parte de las medidas fiscales de algunos países o existen razones 
imperiosas para esos retrasos? 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, dice que, para muchos países, el ejercicio 
financiero del gobierno determina la fecha de pago. En el caso de 112 países, el ejercicio 
financiero coincide con el año natural, pero en los demás no es así. Efectivamente, esto 
influye en el momento en que se efectúan los pagos a la OMS. No obstante, los datos de que 
se dispone demuestran también que muchos países pagan sistemáticamente tarde, a veces en el 
segundo semestre, y a veces tan tarde 一 es decir, en los años siguientes — que se los 
considera atrasados en el pago de sus contribuciones. Estas vencen y son pagaderas el 1 de 
enero de cada año； puede decirse que cualquier contribución recibida después de esa fecha 
está retrasada. Quizá haya buenas razonas para que los pagos se efectúen con retraso, pero 
no por ello dejan de causar problemas a la OMS, y se agradecería que las contribuciones se 
pagaran antes. 

El PRESIDENTE dice que un grupo de redacción compuesto por el Profesor Borgoño, el 
Sr. Srinivasan, el Profesor Ransome-Kuti, el Profesor Santos y el Dr. Ntaba, habiendo 
examinado las modificaciones y propuestas presentadas durante el debate, sugiere las 
siguientes enmiendas al proyecto de resolución: 

a) que se agregue al preámbulo del proyecto de resolución un segundo párrafo 
redactado en los siguientes términos : "Tomando en consideración las dificultades 
germinas con que tropiezan algunos países en desarrollo motivadas por factores 
económicos internacionales adversos que están fuera de su control"； 

b) que se modifique el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución contenida 
en el proyecto de resolución para que diga: "INSTA a los Miembros que se retrasan 
habitualmente en el pago de sus contribuciones a adoptar con urgencia las medidas 
necesarias para que el pago se efectúe con mayor prontitud". 

El Consejo aprueba la enmienda a) propuesta. 

En cuanto a la enmienda b) propuesta, el Dr. OWEIS dice que la utilización de la 
palabra "habitualmente" es desafortunada, ya que implica que los países de que se trata 
tienen la arraigada costumbre de no pagar sus contribuciones. 

El Profesor RANSOME-KUTI dice que, si se elimina la palabra "habitualmente", habrá que 
introducir otro término que deje claro que el objeto del párrafo es insistir en la inquietud 
del Consejo ante el caso de los Miembros que no pagan sus contribuciones durante varios años 
sucesivos. Señala además que la sustitución de las palabras "con mayor prontitud" por "con 
prontitud y regularidad" dejaría más claro el significado del párrafo. 
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Sir Donald ACHESON dice que, puesto que, al parecer, la palabra "habitualmente" causa 
problemas en idiomas distintos del inglés, quizá convenga sustituirla por el término 
11

 regularmente". 
Teniendo en cuenta el debate, el PRESIDENTE sugiere que el texto de la enmienda 

propuesta se modifique para que diga: 

"INSTA a los Miembros que regularmente se retrasan en el pago de sus 
contribuciones a adoptar con urgencia las medidas necesarias para que el pago se 
efectúe con prontitud y regularidad". 

El Consejo aprueba la enmienda propuesta. 

Se adopta el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.丄 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Artículo 7 de la Constitución: punto 7.2 del orden del día (documento EB85/5) 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, al presentar el informe del Director General 
(documento EB85/5), alude a la resolución WHA41.7, por la cual la Asamblea Mundial de la 
Salud decidió que, entre otras cosas, a menos que concurran circunstancias excepcionales que 
justifiquen una medida diferente, adoptará una decisión en virtud de la cual el derecho de 
voto de un Miembro con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, de conformidad con la 

resolución WHA8.13, se suspenderá desde el día de la apertura de la siguiente Asamblea de la 
Salud si en ese momento el Miembro sigue con atrasos de la importancia mencionada. De 
conformidad con esa resolución, la 41 Asamblea Mundial de la Salud adoptó la 
resolución WHA41.20, en la que se estipula que se suspenderían los derechos de voto de cinco 
Miembros a partir de la fecha de la apertura de la 4 2

a

 Asamblea Mundial de la Salud el 
8 de mayo de 1989 si en ese momento esos Miembros seguían con atrasos de contribuciones de 
importancia bastante para que estuviera justificado aplicar el Artículo 7 de la 
Constitución, a no ser que el Consej o Ejecutivo hubiera comprobado previamente que el 
Miembro de que se tratase hubiera hecho ya efectivo un pago por una cuantía que el Consej o 
estimase razonable, dadas las circunstancias. En el momento de apertura de la 
4 2

a

 Asamblea Mundial de la Salud, uno de los cinco Miembros había dej ado de tener atrasos 
de contribuciones de esa importancia. Los cuatro Miembros restantes, a los que se suspendió 
el derecho de voto a partir de la 4 2

a

 Asamblea Mundial de la Salud, son Benin, las 
Comoras, la República Dominicana y Sierra Leona. La situación en lo relativo a los atrasos 
de contribuciones de los cuatro Miembros en cuestión se indica en el anexo al documento. 
Los derechos de voto de esos cuatro Miembros seguirán en suspenso hasta que sus atrasos de 
contribuciones se hayan reducido a un nivel inferior al importe que justificaría aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución, sin perjuicio del derecho de cualquier Miembro a solicitar el 
restablecimiento de su derecho de voto en virtud del Artículo 7 de la Constitución. 

Otros 21 Miembros tienen atrasos en el pago de sus contribuciones financieras por una 
cantidad igual o superior al importe de las contribuciones que se les asignaron para los dos 
ejercicios precedentes completos. Esos Miembros se enumeran en el párrafo 8 del documento, 
y la situación en lo relativo a sus atrasos de contribuciones se indica en el anexo. En 
virtud de la resolución WHA41.7, a menos que concurran circunstancias excepcionales que 
justifiquen una medida diferente, la 4 3

a

 Asamblea Mundial de la Salud adoptará una 
decisión en virtud de la cual el derecho de voto de esos Miembros se suspenderá desde el día 
de apertura de la 4 4

a

 Asamblea Mundial de la Salud, si en ese momento los Miembros siguen 
con atrasos de la importancia mencionada. Los pagos recibidos de los 21 Miembros se indican 
en el párrafo 11 del documento y, como se afirma en el párrafo 12, se han recibido 
comunicaciones por télex en las que dos Miembros manifiestan sus intenciones en cuanto al 
pago de sus contribuciones. 

El Profesor BORGOÑO expresa su preocupación por las repercusiones más amplias del hecho 
de que 21 Miembros, siete de ellos de la Región de las Américas, tengan atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la 
Constitución. A fin de reducir ese número todo lo posible de aquí a la Asamblea, no deben 
escatimarse esfuerzos para comunicar con los países interesados, y no por medio de télex, 
sino por el esfuerzo personal de los representantes de la Organización y otros medios de 

Resolución EB85.R1. 
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comunicación, a fin de persuadir a esos países de que se avengan a pagar, si no el total, al 
menos una parte de sus atrasos. 

El DIRECTOR GENERAL está de acuerdo en que la relación de la OMS con los países en lo 
que se refiere a las contribuciones ha sido hasta ahora algo burocrática. Además, observa 
que los Directores Regionales no siempre están al tanto de la situación de los países de su 
región en lo que se refiere a las contribuciones. Tampoco todos los representantes de 
la OMS saben si el país ante el que están acreditados ha pagado sus contribuciones a la OMS 
o no. El orador se propone estudiar con los Directores Regionales mecanismos para mejorar 
la situación en lo que se refiere al pago oportuno de las contribuciones. En algunos casos, 
no se trata tanto de un problema de falta de dinero como de falta de comprensión dentro de 
un país en lo que se refiere a la asignación de recursos. La OMS estudiará los diversos 
motivos de que no se paguen las contribuciones y posibles modalidades para facilitar los 
pagos, con miras a intentar mejorar la situación. 

El Profesor SANTOS desea saber en qué forma las otras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas tratan el problema de la falta repetida de pago de las contribuciones. 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, dice que en la mayoría de las demás 
organizaciones el derecho de voto se suspende automáticamente en esas circunstancias. La 
actitud de la OMS ante el problema es más flexible. El Consejo debe tomar nota de que, aun 
cuando en el documento se citan 21 países, la experiencia indica que sólo quedarán 9 ó 10 
cuando se inaugure la Asamblea de la Salud. Ya se ha recurrido en otras ocasiones, por lo 
general sin éxito, al plan de moratoria que sugieren algunos. Como de todos modos se han 
conseguido algunos progresos, tal vez sea útil retener esa fórmula para ayudar a los Estados 
Miembros a abonar sus contribuciones. Como ha dicho el Director General, de acuerdo con sus 
nuevas directrices se explorará una amplia variedad de vías y mecanismos con ese fin, 
apartándose de los procedimientos tal vez excesivamente rígidos de otras épocas. 

El Dr. BERTOLASO desea saber cuáles son las circunstancias excepcionales que 
justificarían la decisión de no aplicar el Artículo 7 de la Constitución. 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, dice que una carta en la que se expliquen 
las circunstancias junto con el pago de una cantidad razonable para compensar los atrasos, 
cantidad que ha de determinar la Asamblea de la Salud, tiene probabilidades de ser 
considerada como circunstancias excepcionales. 

El Dr. NTABA, aludiendo a la observación del Director General de que no todos los 
funcionarios de la OMS en las regiones están al tanto de la situación de las contribuciones 
de los países de su zona, dice que se debe tratar de informar a esos Miembros y obtener una 
respuesta de ellos. También es importante hacer saber a los países que pueden utilizarse 
diversas monedas para el pago, puesto que eso podría aliviar su situación. Merece la pena 
señalar a ese respecto que el 98% de los pagos aún se recibe en monedas fuertes. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que en muchos casos la dificultad 
para realizar los pagos es real. No obstante, según su experiencia personal, las 
dificultades también se deben a que las instrucciones de pago no llegan a los oportunos 
escalones del gobierno. Otro punto que conviene recordar es que el franco CFA, la moneda 
utilizada dentro de la Región de Africa, es una moneda fuerte y resulta tan difícil de 
conseguir como el dólar de los Estados Unidos. 

El Profesor SANTOS dice que, si bien los países que pierden su derecho de voto pierden 
el derecho a tomar parte en las decisiones de los órganos deliberantes, esa pérdida no debe 
en modo alguno afectar a los servicios de salud que proporciona la OMS a esos países. 

El DIRECTOR GENERAL confirma que, aun cuando el Artículo 7 de la Constitución prevé la 
posibilidad de perder el derecho de voto y los servicios, la Asamblea de la Salud se ha 
abstenido en la práctica de aplicar el Articulo 7 a los servicios. Así pues, los programas 
de cooperación de la OMS en el país no se verán afectados. 
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El Dr. REILLY dice que tiene entendido que los delegados de los países cuyo derecho de 
voto se ha suspendido seguirán recibiendo dietas para poder asistir a las reuniones de los 
órganos deliberantes de la OMS. La suspensión de esas dietas sería por tanto un medio de 
estimular el pago puntual de las contribuciones. 

El Dr. NTABA dice que, puesto que los programas financiados por la OMS en los países 
proseguirán en los Estados Miembros cuyos derechos de voto se hayan suspendido, un medio de 
alentar a esos Estados Miembros a pagar sus atrasos podría ser ofrecerles la posibilidad de 
pagar parte de sus atrasos en su propia moneda, destinando esos pagos a atender los costos 
locales de sus programas nacionales. En otro contexto, señala que, como la OMS está ahora 
favoreciendo la búsqueda del consenso y evita la adopción de decisiones por votación o el 
debate de cuestiones controvertidas que exigirían una votación, la suspensión del derecho de 
voto podría perder toda significación en la medida en que la mayoría de las cuestiones no se 
deciden por votación. 

El PRESIDENTE dice que, cuando examine la cuestión, el Comité del Consej o Ejecutivo 
encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 4 3

a

 Asamblea Mundial de la 
Salud tendrá en cuenta todas las sugerencias y propuestas formuladas durante el debate. 

Decisión: El Consej o Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre los 
Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, toma nota de que no se ha 
recibido solicitud alguna de que se restablezca el derecho de voto de los cuatro 
Miembros cuyo derecho de voto se ha suspendido en virtud de la resolución WHA41.20. El 
Consejo pide al Comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 
4 3

a

 Asamblea Mundial de la Salud: a) que examine toda solicitud formulada por esos 
Miembros de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución, así como la información 
recibida de otros Miembros con atrasos que puedan ser objeto de una decisión conforme 
con la resolución WHA41.7, y b) que presente las comprobaciones o recomendaciones 
pertinentes a la Asamblea de la Salud en nombre del Consejo. 

2. INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : punto 10 del orden del día 
(documentos EB85/8, EB85/9, EB85/10, EB85/11, EB85/12 y EB85/13) 

El PRESIDENTE dice que todos los Directores Regionales tendrán la oportunidad de 
presentar sus informes, tras lo cual se abrirá el debate. De acuerdo con el sistema de 
rotación acordado entre los Directores Regionales, el Dr. Han, Director Regional para el 
Pacífico Occidental, tomará la palabra en primer lugar para presentar el informe recogido en 
el documento EB85/8. 

Pacifico Occidental 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que el último bienio 
parece haber estado marcado por un aumento de la confianza y de la solidaridad en la Región 
del Pacífico Occidental, lo que quizá obedezca a la pujanza cada vez mayor de la economía de 
algunos de los países de la Región, así como a un prolongado periodo de mejora gradual y 
constante de la situación sanitaria de muchos países y zonas. Aunque en la Región se 
encuentran algunas de las comunidades más miserables y necesitadas del mundo, hay razones 
para creer que van a poder atenderse sus necesidades sanitarias, lo cual no implica que esas 
necesidades se subestimen, sino que prevalece entre los países un fuerte espíritu de 
cooperación. 

El informe presentado al Consej o pone de manifiesto algunos de los logros de los dos 
últimos años en la Región del Pacífico Occidental y algunos nuevos sectores prioritarios. 
Los progresos más fáciles de medir se hallan en la prevención y lucha contra las 
enfermedades. 

En la Región en su conjunto, la cobertura de inmunización es ya del 89% en el caso de 
la vacuna antipoliomielítica oral trivalente, del 92% en el de la BCG, del 87% en el de la 
vacuna contra la difteria, la tos ferina y el tétanos, y del 87% en el de la vacuna contra 
el sarampión. La transmisión local de la infección por el poliovirus salvaje sólo se 

1 Decisión EB85(3). 
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produce ya en seis de los 35 países y zonas de la Región, y se está trabajando intensamente 
para lograr su erradicación antes de 1995. Gracias, sobre todo, a una excelente cooperación 
técnica entre los países, 33 países y zonas de la Región proporcionan servicios de 
inmunización contra la hepatitis В. De éstos, 25 han incorporado la hepatitis В a las 
enfermedades objeto del Programa Ampliado de Inmunización. Dado que bastante más de la 
tercera parte de los 300 millones de portadores del virus de la hepatitis В en todo el mundo 
viven en la Región del Pacífico Occidental, se trata de una empresa de grandes dimensiones 
que no ha hecho más que empezar； se trata, de todas formas, de un comienzo muy prometedor. 

Cabe también señalar importantes progresos en materia de lucha contra las enfermedades 
diarreicas en los 18 países y zonas donde estas enfermedades representan un grave problema 
de salud pública. La tasa estimada de acceso a la terapia de rehidratación oral (TRO) en la 
comunidad ha superado ya el 70%, con una tasa media de utilización del 35%. Se han reducido 
las tasas de defunción: en un hospital pediátrico, por ejemplo, esa tasa ha descendido 
del 2,8% al 1,3% en un año desde que comenzara a utilizarse la TRO. Uno de los principales 
componentes de los programas ha sido el adiestramiento de los agentes de salud para el 
tratamiento y la asistencia preventiva en el plano de la atención primaria; ésa es también 
la situación en el caso de las infecciones agudas de las vías respiratorias, dado que para 
combatirlas se han puesto en marcha programas de lucha en los 11 países más gravemente 
afectados. En determinadas zonas de tres países se advierte ya una tendencia hacia la 
reducción de la mortalidad. En algunos países y zonas donde todavía se producen casos de 
lepra, será posible que todos los casos registrados se beneficien de un eficaz tratamiento 
multimedicamentoso a lo largo de los tres o cuatro próximos años. 

Durante el año transcurrido, la OMS ha participado en una importante iniciativa para 
satisfacer las necesidades de personal a largo plazo de los países insulares del Pacífico, 
sobre todo por lo que se refiere a los médicos. La iniciativa se ha centrado en la 
modernización de la Escuela de Medicina de Fiji, que, desde hace casi un siglo, proporciona 
a la Región del Pacífico agentes de salud capacitados. La Escuela padecía de una grave 
escasez de profesorado y arrastraba diferentes problemas administrativos, por lo que las 
perspectivas eran muy sombrías. La OMS ha organizado una serie de reuniones consultivas y 
debates sobre el futuro de la Escuela que han desembocado en la elaboración de un amplio 
proyecto para modernizar el plan de estudios, el claustro docente, las instalaciones y la 
gestión. El proyecto ha sido bien recibido por todos los que están directamente interesados 
en el mismo, entre los que figuran los Estados Miembros afectados y algunos importantes 
organismos donantes, y ya está en marcha su aplicación. 

El programa de becas sigue siendo una parte extraordinariamente importante del trabajo 
de la Región en el desarrollo de recursos humanos para la salud, como los Estados Miembros 
lo han reafirmado en la 4 0

a

 reunión del Comité Regional. Un total de 946 antiguos 
becarios de la OMS han respondido a un cuestionario enviado a comienzos de 1989 para conocer 
su opinión sobre la gestión y la eficacia del programa. Las respuestas han puesto de 
manifiesto que el 71% de los becarios están satisfechos con la gestión del programa y el 84% 
con los resultados obtenidos. La encuesta ha permitido también realizar varias mejoras 
administrativas, descritas en una resolución adoptada por el Comité Regional. Es mucho lo 
que queda por hacer para asegurar que todos los becarios de la OMS sean cuidadosamente 
seleccionados y bien adiestrados y para que posteriormente se los utilice con eficacia. En 
las reuniones 3 9

a

 y 4 0
a

 del Comité Regional se ha analizado, en particular, el problema 
de los becarios que no regresan a sus países de origen. Algunos Estados Miembros están 
ensayando mecanismos de vinculación para superar el problema. El desarrollo del potencial 
humano es vital para todos los sectores del programa y continuará siendo sumamente 
prioritario en la Región del Pacífico Occidental. Por la misma razón, también se está 
haciendo hincapié en las técnicas de gestión, en el intercambio de información y de 
experiencias, en la higiene del medio y en la promoción de la salud. 

Tanto la Oficina Regional como los Estados Miembros están de acuerdo en reconocer que 
la buena gestión, al igual que la buena formación del personal, es indispensable para todos 
los programas. Durante el año transcurrido se han adoptado varias medidas tendentes a 
simplificar los procedimientos administrativos, como, por ejemplo, la conclusión de un único 
acuerdo general con cada país que abarca todas las actividades del bienio. Estas medidas 
han sido calurosamente acogidas por el Comité Regional. La puesta en marcha de una base de 
datos computadorizada para la gestión, ha exigido asimismo una actividad intensa de la 
Oficina Regional, en el marco de su colaboración con los Estados Miembros. La principal 
dificultad no ha sido la instalación del equipo físico y del soporte lógico, tarea que 
resultó relativamente sencilla, sino el desarrollo de la competencia técnica necesaria para 
utilizarlos, indispensable en los actuales sistemas de salud. No resulta eficaz, ni 
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siquiera posible, mantener niveles muy elevados de competencia técnica para cada uno de los 
temas en todos los países. Algunos países y zonas tendrán que depender de recursos externos 
para disponer de información sobre distintos problemas sanitarios y para la elaboración de 
los instrumentos para resolverlos. Por ese motivo habrá que hacer mayor hincapié en las 
actividades que promuevan el intercambio de información y experiencias. Por ejemplo, se 
está prestando mayor atención a la organización de un mayor número de visitas de intercambio 
entre el personal sanitario de los diferentes países, a las reuniones de consulta regulares 
y a la concesión de becas de corta duración. Se trata de actividades no excesivamente 
costosas y con las que se consiguen beneficios mutuos considerables. 

A lo largo y a lo ancho de la Región la población crece, la industria se desarrolla, se 
intensifica la producción agrícola y aumenta la extracción de recursos naturales. Esas 
tendencias traen consigo riqueza, al menos para algunos, pero también un mayor deterioro del 
aire, del agua y del suelo para todos. Por lo que se refiere a la higiene del medio, se ha 
insistido sobre todo en el abastecimiento de agua salubre y en las instalaciones de 
saneamiento adecuadas. Entre 1981 y 1987, la cobertura de los servicios de abastecimiento 
de agua ha aumentado del 71% al 82% en las zonas urbanas y del 46% al 66% en las rurales. 
Durante el mismo periodo, la cobertura en materia de saneamiento ha aumentado del 75% al 92% 
en las zonas urbanas y del 55% al 67% eri las rurales. Estas cifras excluyen a los grandes 
países desarrollados, a saber, Australia, el Japón y Nueva Zelandia, donde la cobertura es 
prácticamente del 100%, y al más poblado de los países en desarrollo, China, donde se 
calcula que también ha aumentado la cobertura, pero donde todavía se está haciendo acopio de 
datos cuantitativos. Es mucho lo que queda por hacer, pero la atención tendrá que dividirse 
cada vez más entre las necesidades en sectores tales como la gestión de los desechos 
sólidos, los problemas de la calidad del aire, los productos químicos tóxicos, los desechos 
peligrosos y los riesgos para la salud relacionados con los alimentos. La higiene del medio 
ha pasado a ocupar un lugar destacado entre las prioridades de la Región, como sucede en 
toda la comunidad internacional. 

Esas tendencias están cambiando muy rápidamente las condiciones de vida y las 
costumbres, al mismo tiempo que aumenta la incidencia de las enfermedades relacionadas con 
el comportamiento y los modos de vida, por lo que la promoción de la salud ha adquirido gran 
importancia. La Oficina Regional ha colaborado más estrechamente con la prensa para dar a 
conocer programas insuficientemente conocidos por la población y para asegurar que los 
mensajes de los medios de comunicación se basen en información fiable. Son muchos los 
sectores en los que hay que actuar, desde el diagnóstico precoz del cáncer hasta la 
prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas； desde las campañas de 
disuasión para que no se utilicen sucedáneos de la leche materna a la mejora de la calidad 
de vida de las persona de edad; desde la prevención y lucha contra el SIDA hasta las 
campañas antitabáquicas. 

El orador ha mencionado tan sólo algunos de los sectores que requieren la atención de 
la Región al alborear este nuevo decenio, y al iniciarse un nuevo Programa General de 
Trabajo y un nuevo bienio. Está convencido, sin embargo, de que los progresos realizados en 
estos frentes permitirán también enfrentarse con todas las demás cuestiones que son motivo 
de preocupación. 

Africa 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, al presentar el informe contenido en 
el documento EB85/9, dice que nadie ignora el estado crítico de la economía y de la salud de 
los países de la Región de Africa, cuyos ministros y gobiernos han buscado recientemente los 
medios que permitan superar este punto muerto. El orador da las gracias al Director General 
por la ayuda recibida en ese sentido y, en particular, por la iniciativa tomada en la sede 
de la OMS en favor de un apoyo directo a los países que permita acelerar la aplicación de la 
atención primaria de salud en los países Miembros. Da también las gracias al UNICEF, al 
PNUD, a la FAO, y a otros organismos por su activa colaboración. Existe ya una 
satisfactoria colaboración con los gobiernos de la Región, las organizaciones no 
gubernamentales y los medios de comunicación social. 

La respuesta de los gobiernos a las iniciativas de la Oficina Regional pueden verse en 
el "supuesto africano de desarrollo sanitario", un planteamiento de la salud centrado en el 
individuo, basado en la comunidad y administrado por el distrito, en un marco que se ajusta 
a los principios de la Declaración de Alma-Ata. De acuerdo con el orden de prioridades 
establecido, ocupan un lugar preferente los sectores relacionados con la lucha contra 
determinadas enfermedades, la salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la 
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familia y la maternidad sin riesgo, el abastecimiento público de agua y el saneamiento y los 
aspectos sanitarios de la vivienda y del medio ambiente. 

En la última reunión del Comité Regional, los gobiernos acordaron concentrar sus 
esfuerzos durante los próximos cinco años en la gestión, prestando especial atención a la 
evaluación periódica, la educación continua y la investigación operativa, y reconocieron que 
uno de los problemas cruciales que se plantea la Región de Africa es el de la gestión 
adecuada de los recursos disponibles. A ese respecto, el Dr. Monekosso desea dar las 
gracias a los gobiernos que han colaborado con la Oficina Regional en tareas de 
adiestramiento e investigación. 

Se ha decidido que en 1990， los representantes del UNICEF y de la OMS en los países den 
los últimos toques a los cinco años de actividades realizadas en el marco del Programa 
Ampliado de Inmunización (PAI) con las que ya se ha conseguido que el porcentaje de niños 
inmunizados pase de menos del 10-15% al 50% en muchos países y que, en algunos, se haya 
llegado al 80%. Se espera que, gracias al trabajo sostenido de las dos organizaciones en 
los distintos países, se alcanzará la meta del PAI para finales de 1990, lo que permitirá 
dedicarse de lleno al problema del SIDA. 

La actividad en relación con el SIDA ha sido muy intensa. El logro principal es la 
adopción de modalidades concretas de acción para las futuras etapas de este difícil combate 
en la Región de Africa. El hecho de que el Comité Regional haya consagrado todo un día a 
debatir esta cuestión pone de manifiesto la gran preocupación que suscita el problema. El 
Dr. Monekosso aportará precisiones suplementarias cuando se debata el punto del orden del 
día relacionado con el SIDA. 

Es importante velar por que, como parte de las tareas de gestión, los países presten la 
debida atención al finaneiamiento de los servicios de salud, empezando por la financiación 
comunitaria, y apliquen el principio basado en el fondo rotatorio para la compra, 
distribución y utilización racional de los medicamentos esenciales. En junio de 1990 se 
celebrará una conferencia regional que permita a todos los países estudiar los medios para 
alcanzar la autonomía en materia de financiación comunitaria de la atención de salud. 

En el sector de los recursos humanos para la salud, se ha hecho especial hincapié en la 
Declaración de Edimburgo, a la que se considera como el equivalente, para la educación 
médica, de la Declaración de Alma-Ata. Los decanos de las facultades de medicina se han 
reunido para definir la manera concreta de poner en marcha las reformas que necesita la 
educación médica. Por primera vez se ha celebrado en la Región de Africa una reunión de 
alto nivel de ministros de educación y de sanidad, y el orador desea dar las gracias al 
Gobierno de Nigeria, que ha sido su anfitrión. 

En materia de salud bucodental se han realizado progresos gracias a las actividades del 
centro interpaíses de investigaciones y adiestramiento en salud bucodental, en Nigeria, a 
cuyo Gobierno hay que felicitar por su liderazgo en ese sector. Sin embargo, el impulso más 
importante para el desarrollo de los recursos humanos se ha producido, probablemente, en el 
sector de la enfermería, debido al gran número de iniciativas surgidas en los últimos años 
para dar nuevo estímulo a las enfermeras de la Región y asignarles nuevas responsabilidades 
en la atención de salud. 

Una buena parte de ese trabajo no hubiera sido posible sin el fortalecimiento de la 
Oficina Regional en cuanto institución. Se están haciendo todos los esfuerzos posibles para 
que reine un clima gerencial en el seno de la Oficina Regional, tomando como punto de 
partida la colaboración inicial con la Región de las Américas, cuyo sistema de coordinación 
de las actividades del programa ha sido adoptado. La Oficina Regional para Africa que está 
asociada con la Sede, debe además expresar su agradecimiento a la Oficina Regional para el 
Mediterráneo Oriental, que le ha proporcionado siempre excelentes servicios de personal 
financiero y contable. La Oficina Regional se dispone a iniciar una nueva asociación con la 
Oficina Regional para Europa con miras a intercambiar la experiencia adquirida en las 
prácticas administrativas. 

Uno de los acontecimientos más destacados del último año ha sido la contribución de la 
OMS a Namibia y a su proceso de independencia. Una cooperación muy estrecha entre la Sede y 
la Oficina Regional ha permitido prestar apoyo en cuestiones relativas a la colaboración con 
el sistema de las Naciones Unidas, a la contratación de médicos y especialistas para colmar 
las lagunas del sistema de salud de Namibia y al nombramiento de un representante de la OMS, 
que ya está instalado en la oficina del grupo de ayuda de las Naciones Unidas para el 
periodo de transición en Windhoek. 

Además de los problemas básicos de salud, la Región de Africa se enfrenta con problemas 
que preocupan en otras regiones del mundo, sobre todo los relacionados con los modos de 
vida. La aparición de la hipertensión, la diabetes y las cardiopatías coronarias añaden 
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nuevas responsabilidades a la Oficina Regional, que, al mismo tiempo, tiene que luchar 
contra el elevado número de enfermedades infecciosas que todavía azotan la Región. 

También las drogas han comenzado a ser un problema y a algunos países se los conoce ya 
como países de tránsito, con los problemas de oferta y demanda a los que el Director General 
se ha referido anteriormente. La Oficina Regional considera que su deber es no esperar a 
que la Región sea invadida por la droga sino que debe tratar de enfrentarse con el problema 
en sus comienzos. 

Si bien la industria no está aún muy desarrollada en Africa, debido a las lagunas de la 
legislación, hay que hacer frente a muchos problemas de higiene del medio relacionados con 
la industria y con el entorno biológico. Aunque en Africa aún no han hecho su aparición los 
partidos políticos verdes, es evidente que tendrán que tomarse medidas en este sector. 

Por lo que se refiere a objetivos concretos, aparte de los relacionados con el PAI, la 
Región se ha comprometido a erradicar antes de 1995 el tétanos neonatal y la dracunculosis y 
quiere también, al igual que otras regiones, eliminar la poliomielitis. Se han conseguido 
importantes avances en la lucha contra la oncocercosis gracias al programa conjunto 
OMS/PNUD/Вапсо Mundial. En colaboración con la Sede y con el Gobierno italiano se ha 
establecido en Addis Abeba un Centro Regional OMS de Preparación y Respuesta ante 
Emergencias que está ya asesorando a los Estados Miembros en la preparación de planes de 
emergencia. Se trata de un acontecimiento sumamente importante en un continente que es 
víctima frecuente de toda clase de desastres. 

Las Américas 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, al presentar el documento 
EB85/10, recuerda la afirmación oída en muchos foros de que el decenio de 1980 ha sido un 
tiempo perdido por lo que se refiere a las expectativas económicas de los países de América 
Latina y del Caribe. En los ocho años comprendidos entre 1982 y 1989, el ingreso por 
habitante de esta subregión ha disminuido un 9%, si bien en el norte de la Región las 
economías de los Estados Unidos y del Canadá han continuado su expansión. La consecuencia 
es que han aumentado las diferencias internas en la Región, con lo que el ingreso medio por 
habitante en América Latina y en el Caribe ha descendido ya al 11% del de los Estados Unidos 
de América. 

La enorme deuda externa acumulada por los países de América Latina y del Caribe es un 
obstáculo importante para el desarrollo de la Región. Pese a que entre 1982 y 1989 estos 
países han realizado pagos por concepto de servicio de la deuda por más de 281 mil millones 
de dólares y una transferencia neta de recursos a los países desarrollados equivalente a 
213 mil millones de dólares, la deuda bruta ha pasado de 327 mil millones a 416 mil millones 
de dólares. Las políticas aplicadas para luchar contra los desequilibrios microeconómicos 
de la Región se han concentrado sobre todo en el servicio de esa deuda. Por consiguiente, 
se ha reducido el gasto público, sobre todo en los sectores sociales, incluido el de la 
salud, lo que a su vez ha provocado unas desigualdades todavía mayores entre los distintos 
grupos de población. Pero la consecuencia más grave ha sido el descenso en las inversiones, 
que compromete el desarrollo futuro de la Región y ha perjudicado al sector de la salud, 
cuyas instalaciones se encontraban ya en condiciones precarias. Los efectos de esas 
políticas, que no han tenido en cuenta de manera adecuada las condiciones de vida de la 
Región, han sido desastrosos: a finales de 1989 la inflación en América Latina y en el 
Caribe se situaba en el 1000%, acompañada por una reducción del 75% del salario urbano 
mínimo en los casos extremos, y casi el 40% de la población total, es decir, más de 
170 millones de personas, viven en condiciones de extremada pobreza. 

También los problemas políticos y sociales han dejado su huella tanto en el plano local 
como en el regional, creando a menudo situaciones de violencia o incluso conflictos armados, 
sobre todo en América Central. En otros países el tráfico de drogas y la subversión han 
desembocado igualmente en la violencia. 

En este decenio, sin embargo, ha habido también resultados positivos. La 
re ins t i tuc ionalizac ión de los procesos políticos ha permitido que, actualmente, la mayoría 
de los países cuente con alguna forma de democracia y disfrute de elecciones libres. A 
pesar de las restricciones, el sector de la salud ha desempeñado un importante papel 
compensatorio: de mantenerse la tasa de mortalidad de 1981, en 1989 habría habido que 
contabilizar casi 700 000 defunciones más de las que de hecho se han registrado. Se ha 
producido, por consiguiente, algún progreso, a pesar de los escasos recursos disponibles 
para el sector de la salud. De todos modos, al final del decenio nos encontramos con un 
considerable déficit en la cobertura sanitaria de la Región en su conjunto; más de 
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200 millones de personas, de los cuales 130 millones se hallan en América Latina y en el 
Caribe, no tienen acceso regular y pleno a los servicios básicos de salud a los que tienen 
derecho. 

Al comenzar un nuevo decenio, los gobiernos de los países Miembros que se reúnan a 
finales de año en la Conferencia Sanitaria Panamericana deberán definir las orientaciones y 
prioridades para el periodo 1991-1994, en un esfuerzo permanente por hacer realidad la salud 
para todos en la Región. Las decisiones que se adopten deberán tener presente la continua 
crisis económica de América Latina y del Caribe. Tampoco habrá que olvidar los 
extraordinarios cambios que están experimentando las relaciones entre los grandes bloques de 
poder y en todo el mundo. Cabe ver, sin embargo, con aprensión, e incluso con miedo, que la 
urgencia de las relaciones Este-Oeste, aunque ahora se sitúen en un nuevo contexto, relegue 
la situación del resto del mundo a un segundo plano, y que siga sin atenderse el problema 
más importante con que se enfrenta la humanidad una vez que ha pasado la amenaza de un 
desastre nuclear, a saber, el abismo cada vez mayor que separa al Norte del Sur. La pobreza 
siempre en aumento de dos tercios de la población mundial y la agravación de las 
desigualdades entre las naciones son inaceptables si la raza humana se propone realmente 
construir su futuro sobre una base de libertad y de progreso. 

Las decisiones de los órganos directivos de la Organización y de la Región tendrán 
también que tener en cuenta los grandes retos con que se enfrentan los servicios de salud en 
el decenio de 1990. El primer gran desafío es la mejora de la cobertura sanitaria. Si en 
la Región de las Américas se quiere alcanzar la meta de la salud para todos, hay que 
proporcionar acceso a los servicios básicos de salud a 320 millones de personas, es decir, a 
los 200 millones que ahora carecen de ellos más los otros 120 millones que se les añadirán 
en América Latina y en el Caribe. Hay que lograr también una gran reducción, utilizando los 
conocimientos y recursos disponibles, de las 800 000 defunciones evitables que se producen 
cada año, así como de los incalculables sufrimientos que son la expresión inaceptable de la 
enorme deuda social históricamente acumulada en la Región. Habrá que prestar especial 
atención a los grupos expuestos y hacer esfuerzos para poner fin a la extremada pobreza. La 
contribución de la salud al proceso de desarrollo ocupará un lugar destacado en el orden de 
prioridades para el próximo decenio y exigirá un liderazgo y una orientación política 
adecuados. También tendrán prioridad la mejora de la organización y de la gestión, la 
administración más eficaz de los recursos, la descentralización acompañada de la creación o 
fortalecimiento de sistemas locales de salud, la aplicación de los avances científicos y 
técnicos y la mejora de la formación. Habrá que enfrentarse con problemas tanto viejos como 
nuevos. Por lo que se refiere a las enfermedades transmisibles, habrá que centrar las 
actividades en las principales enfermedades endémicas, en el SIDA y en aquellas otras 
enfermedades que puedan erradicarse mediante vacunas de bajo costo y por otros medios. En 
el presente año se espera eliminar las infecciones por el virus salvaje de la poliomielitis； 
en 1989 ha habido menos de 20 casos confirmdados en la Región, y el orador espera poder 
anunciar en enero de 1991 al Consejo que esa infección ha sido totalmente eliminada. Cabe 
esperar que puedan también alcanzarse otras metas semejantes, sobre todo en los sectores de 
la alimentación y la nutrición, las enfermedades crónicas, la promoción de la salud, el uso 
indebido de drogas y la protección del medio ambiente. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 



TERCERA SESION 

Martes, 16 de enero de 1990, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. S. TAPA 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : punto 10 del orden del día 
(documentos EB85/8, EB85/9, EB85/10, EB85/11, EB85/12 y EB85/13) (continuación) 

Asia Sudoriental 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, al presentar el documento 
EB85/11, comienza informando sobre la 4 2

a

 reunión del Comité Regional para Asia 
Sudoriental, celebrada en Bandung (Indonesia). El Comité examinó el informe del Director 
Regional correspondiente a 1988-1989 y debatió varias cuestiones importantes. 

El Comité estudió las limitaciones económicas y presupuestarias que padecen numerosos 
países de la Región, y que dan un carácter urgente a los asuntos relativos a la financiación 
de la atención de salud y la movilización de recursos para el desarrollo sanitario. Esta 
cuestión se examinó junto con las resoluciones EB83.R20 y EB83.R21 del Consejo Ejecutivo y 
las resoluciones WHA42.3 y WHA42.4 de la Asamblea de la Salud. Preocupó al Comité el 
estancamiento y el descenso de los niveles de recursos en el sector de la salud tanto en los 
distintos países como en el plano internacional y se destacó la necesidad de analizar las 
políticas y los programas de salud desde el punto de vista no sólo de los costos y los 
beneficios sino también de la eficiencia y la eficacia. El Comité adoptó la resolución 
SEA/RC42/R3

 f
 en la que entre otras cosas se pide a los Estados Miembros que examinen 

críticamente las pautas actuales en la asignación de recursos y que modifiquen, cuando 
proceda, las prioridades del gasto y las asignaciones de recursos. 

En lo que se refiere a la formación de personal de salud, el Comité reiteró de nuevo la 
importancia de ayudar a los Estados Miembros que necesiten instituciones docentes 
apropiadas. Tomando nota de que sigue existiendo una mala distribución del personal de 
salud adiestrado en numerosos países, subrayó la necesidad de adoptar métodos de gestión que 
favorezcan la producción y el despliegue equilibradas del personal de salud. En el contexto 
de la Declaración de Edimburgo de 1988, destacó en particular la importancia de reorientar 
la educación médica como medio de influir favorablemente en todo el sistema de personal de 
salud. 

Al estar varios países de Asia Sudoriental sujetos a desastres naturales frecuentes, el 
Comité expresó su aprecio por la oportuna ayuda prestada por la OMS en el pasado y sugirió 
que se haga más hincapié en la preparación intensa y la evaluación rápida de las necesidades 
sanitarias de emergencia ocasionadas por un desastre. Manifestó su esperanza de que la 
cooperación internacional y los esfuerzos nacionales se fortalezcan en el contexto del 
Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, y subrayó que el sector 
de la salud debe participar más activamente en la planificación de las actividades de 
preparación y respuesta ante los desastres. 

El Comité se declaró plenamente consciente de la creciente amenaza del SIDA y subrayó 
que es esencial adoptar un enfoque equilibrado del problema y que deben evitarse los efectos 
negativos en otros programas. No se ha perdido de vista el perpetuo problema de las 
enfermedades transmisibles, como el paludismo, la tuberculosis y la lepra, ni de las 
constantes amenazas de la malnutrición, la diarrea, las infecciones agudas de las vías 
respiratorias, la hepatitis y la encefalitis japonesa, ni de las enfermedades modernas que 
está trayendo consigo la riqueza, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la 
diabetes. 

Al debatir el tema del bocio, el Comité señaló que los trastornos por carencia de yodo, 
incluido el bocio, siguen siendo un problema importante en la Región. Aprobó la yodación 
general de la sal comestible como estrategia principal y recomendó que se emprendan 
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actividades de inspección de la calidad entre los consumidores, así como investigaciones 
sobre los sistemas de distribución masiva, a fin de satisfacer mejor al consumidor y 
ejecutar el programa con éxito. 

El Comité también examinó las novedades en lo relativo a la gestión de los recursos de 
la OMS. Encomió la excepcional flexibilidad incorporada a la gestión de la colaboración de 
la OMS con los Estados Miembros y pidió que mejoren la calidad y el ritmo de ejecución, 
sobre todo en los países. Reconoció la necesidad de revisar periódicamente los 
procedimientos y los procesos de gestión de programas con miras a simplificarlos y 
agilizarlos aún más, cuando sea preciso. 

En la Octava Reunión de Ministros de Salud de Países de la Región de la OMS de Asia 
Sudoriental, celebrada en Yakarta en octubre de 1989, se destacó la necesidad de lograr 
progresos rápidos y una mayor prosperidad en todos los países de la Región, sin perder los 
valores inherentes a sus respectivas culturas nacionales• Además de reafirmar la meta de la 
salud para todos y de propiciar un espíritu de camaradería entre los ministros, los debates 
dieron lugar a varias conclusiones importantes relativas a la necesidad de combatir la 
degradación del medio ambiente para que los programas de población y de planificación 
familiar sean socialmente pertinentes, de delegar autoridad y asignar más recursos a las 
unidades periféricas, y de reforzar el compromiso social con la causa de los sectores más 
desvalidos y peor atendidos de la sociedad. También se acordó que debe mejorarse la calidad 
de la atención sanitaria y que debe inculcarse la orientación social a los estudiantes de 
medicina, incorporando las humanidades al plan de estudios médicos universitarios. Los 
ministros hicieron un llamamiento a los Estados Miembros para que intensifiquen la 
cooperación interpaíses acrecentando el compromiso y la colaboración. 

Otros acontecimienos regionales de importancia sucedidos durante el año fueron: la 
Conferencia Regional sobre Desarrollo Sanitario (Nueva Delhi, marzo)； un seminario 
interregional sobre economía sanitaria y financiación de la atención de salud (Yogyakarta, 
Indonesia)； la 1 5

a

 reunión del Comité Consultivo de Asia Sudoriental de Investigaciones 
Sanitarias (Yakarta, junio)； la primera reunión de los directores de todos los centros 
colaboradores de la OMS de la Región, con el fin de promover una red de cooperación entre 
instituciones nacionales afines y debatir ciertos problemas comunes que se presentan en las 
actividades colaborativas con la OMS (Nueva Delhi, abril)； una reunión consultiva técnica 
OMS/UNICEF/Consejo Internacional contra las Enfermedades por Carencia de Yodo, y un taller 
interpaíses sobre acción contra la carencia de yodo (Nueva Delhi, marzo). 

A pesar de todos los esfuerzos realizados en el contexto del Decenio Internac ional del 
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, no se han alcanzado las metas de abastecimiento 
urbano de agua ni de saneamiento urbano y rural. Se han enviado directrices a los países 
para ayudarles a analizar y revisar las metas, los planes sectoriales y la asignación de 
recursos. 

El programa de lucha contra la contaminación y los riesgos medioambientales para la 
salud fue objeto de especial atención. Muchos países están sumamente interesados en el 
amplio criterio ecológico del programa. En ese contexto, se están llevando a cabo estudios 
intensivos sobre diversos aspectos del medio ambiente, en el Instituto Tata del Medio 
Ambiente en la India; se están efectuando estudios medioambientales en el Instituto de 
Investigaciones de Chu1abhorn de Tailandia, cuyo Gobierno se ha propuesto conservar el medio 
ambiente prohibiendo la deforestación; y Maldivas, que lucha por su supervivencia ya que la 
elevación del nivel del mar y la salinidad están haciendo escasear el agua potable, ha 
organizado una conferencia de Estados pequeños sobre la elevación del nivel del mar en 
noviembre de 1989. 

Todos los países de la Región participan en el programa de lucha contra el SIDA. La 
mayoría de los países pertenecen al tipo epidemiológico III, donde es más apropiada la 
vigilancia, pero algunos, como la India y Tailandia, se inclinan hacia el tipo II. Se está 
destacando la importancia de velar por una mayor vigilancia y de adoptar medidas adecuadas 
de detección y lucha. Las medidas de prevención y lucha contra el SIDA en la Región se 
están aplicando de forma integrada con las infraestructuras y los programas sanitarios 
existentes. Se ha alertado a los países para que garanticen la inocuidad total de la sangre 
y los productos sanguíneos y se les mantiene informados sobre los problemas de la 
prostitución y del uso de drogas por vía intravenosa. 

En conclusión, el orador reafirma el gran aprecio de los Estados Miembros de la Región 
por el papel director de la OMS en cuestiones sanitarias y su actitud flexible en la 
prestación de cooperación técnica para ayudarles a ejecutar sus estrategias nacionales de 
salud para todos, así como sus esfuerzos por mantener la continuidad, combinándola con los 
cambios necesarios, con arreglo a los problemas de salud que van surgiendo y los 
acontecimientos económicos y políticos. En la Región, los esfuerzos seguirán dirigiéndose 
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hacia la atención de las necesidades de desarrollo sanitario de toda la población. A pesar 
de las situaciones económicas adversas, agravadas por los desastres naturales, los 
disturbios políticos y la inestabilidad social que afectan a algunos países, sigue 
avanzándose hacia ese desarrollo. El programa colaborativo de la OMS sigue formulándose en 
un espíritu de estrecha cooperación y de confianza con los Estados Miembros. La Región de 
Asia Sudoriental, en la que vive el 24% de la población mundial y alrededor del 42% de la 
población total de los países menos desarrollados pero que, al mismo tiempo, carece de un 
país donante principal, requiere más recursos técnicos, financieros y de personal del 
exterior para apoyar sus esfuerzos encaminados a conseguir la salud para todos. 

Europa 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, al presentar el documento EB85/12, dice 
que 1989 ha sido un año extraordinario para la Región de Europa； tras decenios de una Europa 
caracterizada por sistemas y bloques políticos bien atrincherados y estables, en este año el 
continente se ha visto barrido por la voluntad política de cambio. Los nuevos 
acontecimientos que han tenido lugar en los países de la Europa del Este han sido 
consecuencia directa de las nuevas y extraordinarias iniciativas políticas adoptadas durante 
los dos o tres anos anteriores, que han permitido un replanteamiento fundamental de 
numerosos aspectos del desarrollo de la sociedad y han llevado a la apertura hacia ideas 
nuevas, una nueva voluntad de cambio y, sobre todo, la firme creencia entre los 850 millones 
de personas de la Región de que Europa, aunque vieja en años, sigue siendo joven de espíritu 
y capaz de crear nuevas visiones para el futuro. Estos y otros cambios han dejado claro que 
políticamente los años noventa serán muy distintos de los ochenta. Aunque aún es muy pronto 
para saber en detalle cómo será la Europa que surgirá de todo ello, sin duda será una Europa 
en la que los dogmas se rendirán ante apreciaciones más realistas, en la que los poderes 
decisorios cambiarán tanto dentro de los países como entre ellos, y donde la antigua 
preocupación por el equilibrio de poder entre los bloques militares cederá ante la honda 
preocupación común por proteger el medio ambiente humano y mejorar la calidad de la vida de 
los ciudadanos. 

No obstante, hay algo que no ha cambiado. Los problemas sanitarios de Europa son los 
mismos que en los últimos decenios y seguirán siendo iguales en el año 2000 porque, por 
mucho que se avance en lo científico, no podrán resolverse los problemas fundamentales de 
los servicios de salud ni cambiará el hecho de que los problemas sanitarios en Europa son en 
esencia resultado del desarrollo de la sociedad y de la riqueza actual. Las políticas 
sanitarias deben por tanto abordar sin ambages esos problemas. Sea cual sea el cambio 
político que se produzca en Europa, no se alterarán las necesidades del desarrollo sanitario 
ni los objetivos principales de las políticas de salud. Esa fue la opinión expresada por 
los Estados Miembros en la reunión del Comité Regional para Europa en septiembre de 1989, en 
la que se debatió la dirección que habrá que tomar en los años noventa； el Comité Regional 
dejó claro que, en 1991, cuando haya que evaluar los primeros seis años de desarrollo en las 
políticas de salud para todos, será necesario actualizar, más que introducir, cambios 
importantes en las políticas y las metas europeas. 

Europa está entrando en una nueva fase de desarrollo en su movimiento de salud para 
todos. Las políticas ya se conocen bien y ahora es una cuestión de ejecución en el nivel 
local. Ello no quiere decir, no obstante, que el desarrollo de políticas en los Estados 
Miembros se haya ultimado； en 1989 ha continuado y proseguirá en el futuro. Durante el año 
anterior, el Gobierno español ha presentado ante el parlamento su nuevo proyecto de ley de 
política sanitaria nacional； Turquía ha ultimado su primer proyecto de política nacional de 
salud para todos； Albania ha incorporado los principios de la salud para todos a su plan 
quinquenal de desarrollo； Malta ha decidido proseguir la elaboración de una política 
nacional de salud para todos siguiendo los principios ya adoptados en su plan quinquenal de 
desarrollo； Israel ha terminado las tareas del primer borrador de su política nacional de 
salud para todos； Islandia ha presentado su proyecto de política de salud para todos al 
parlamento； el Gobierno danés ha basado su declaración de política sanitaria, que ha 
presentado al parlamento, en la estrategia europea de salud para todos y ha presentado la 
publicación "Roads to health for all"; un Land de la República Federal de Alemania ha 
comenzado el proceso de elaboración de su propia política de salud para todos, al igual que 
un cantón suizo； y en Francia, el Gobierno ha presentado un importante análisis de la 
situación sanitaria en el país en relación con las 38 metas europeas de salud para todos. 

Las novedades más notables se han producido, sin embargo, en el nivel local. La red de 
ciudades sanas de la OMS abarca hoy 30 ciudades； hay unas 200 más vinculadas a ella en redes 
secundarias. Se está alentando a las subredes nacionales y lingüísticas a que aborden los 
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aspectos administrativos del movimiento. Así se ha conseguido despertar actitudes 
favorables al concepto de la salud para todos. El proyecto de Ciudad Sana en Viena, por 
ejemplo, ha llevado a un replanteamiento en profundidad de los conceptos de la salud para 
todos en Austria. También se ha producido un avance considerable en el programa de 
intervención integrada de alcance nacional de enfermedades no transmisibles (CINDI), con 
15 países colaborando actualmente con la Oficina Regional en un intenso esfuerzo a largo 
plazo destinado a cambiar los factores de riesgo en la aparición de las enfermedades no 
transmisibles. 

Crece el interés de los países por los programas de cooperación y la Oficina Regional 
se ha reorganizado para fortalecer sus capacidades al respecto； se ha establecido un 
servicio especial de desarrollo sanitario en los países para llevar a cabo las funciones que 
normalmente desempeñan los representantes en los países en otras regiones de la OMS. Una 
novedad interesante en materia de cooperación con los países Miembros ha sido el resultado 
de la solicitud de Finlandia de que se hiciera un examen de evaluación conjunto 
OMS/Finiandia del desarrollo sanitario general en el país para determinar hasta qué punto 
las políticas y los problemas sanitarios están verdaderamente de acuerdo con las políticas 
de la OMS. Otro país ya ha indicado que estaría interesado en realizar un ejercicio 
similar. 

El medio ambiente humano es un tema de interés que ocupa un lugar destacado en la lista 
de prioridades de la Región de Europa. Durante los últimos años se han desarrollado los 
aspectos técnicos de esa cuestión, lo que ha llevado a la publicación por la Oficina 
Regional de unos 40 documentos técnicos y de otro tipo sobre casi todas las cuestiones 
relativas al medio ambiente, con especial hincapié en la seguridad de las sustancias 
químicas. Cada vez está más claro, no obstante, que el problema inmediato es la falta de 
una política global sobre las actividades de los distintos sectores y niveles de la 
sociedad. Hace unos dos años y medio, la Oficina Regional comenzó a trabajar en esa 
política, y sus tareas culminaron en la Primera Conferencia Europea de Ministros de Salud y 
Ministros del Medio Ambiente, celebrada en Francfort (República Federal de Alemania) en 
diciembre de 1989, cuyos preparativos recibieron gran ayuda de la República Federal de 
Alemania, el Reino Unido, Italia y Austria. La conferencia concluyó con la adopción de una 
Carta Europea del Medio Ambiente y la Salud, que también recibió el firme apoyo de la 
Comisión de las Comunidades Europeas. 

Una importante estrategia de la Oficina Regional para Europa es intentar trabajar 
directamente con un gran número de organizaciones a fin de alentarlas a que adopten 
iniciativas de salud para todos. La labor realizada con todas las asociaciones médicas en 
Europa funciona muy bien "y en la próxima reunión en Roma se propondrá crear un foro europeo 
formado por todas las asociaciones médicas nacionales y la OMS para fomentar los conceptos 
de la salud para todos en el continente. Se han producido acontecimientos similares en el 
caso de las enfermeras, y la Oficina Regional ha empezado a trabajar con la industria y el 
comercio, persuadida de que los lugares de trabajo son importantes no sólo desde el punto de 
vista de la medicina industrial, sino porque representan un sector en el que puede 
alcanzarse a los individuos con mensajes de promoción de la salud transmitidos de forma 
directa, de persona a persona. La Oficina Regional también se propone empezar a trabajar 
con organizaciones de trabajadores con el mismo propósito, así como con profesores y grupos 
similares, intentando inducirles a cambiar de actitud y reunirles en redes intercomunicadas, 
produciendo así un mecanismo de refuerzo para que los conceptos de la salud para todos 
funcionen en la práctica en el nivel local en toda Europa. 

Un acontecimiento especialmente interesante ha sido la cooperación de la Oficina 
Regional con el Capítulo Europeo de la Federación Internacional de la Diabetes (FID) gracias 
a la cual, basándose eri el proyecto de investigación llevado a cabo durante los últimos 
cinco años, se ha alcanzado un acuerdo para intentar reducir los graves efectos secundarios 
de la diabetes a niveles mucho más bajos. Basándose en los nuevos principios que se han 
elaborado gracias a estudios realizados por la Oficina Regional y por miembros de la FID, se 
cree que, durante los próximos cinco años, las amputaciones debidas a la diabetes pueden 
reducirse en un 50% y la ceguera y el fallo renal en un 33%, y que la mortalidad de 
lactantes en las poblaciones diabéticas puede reducirse al mismo nivel que en la población 
general. Todo ello es bastante factible y no exige equipo muy complicado； se trata 
principalmente de una cuestión de voluntad política, capacidad organizativa y educación de 
personal de salud y de los pacientes. Por primera vez una organización no gubernamental 
está dispuesta a unirse a la OMS y asumir la responsabilidad social de ir más allá de sus 
intereses científicos normales, hasta comprometerse verdaderamente a mejorar la salud de una 



ACTAS RESUMIDAS : P R I M E R A SESION 41 

gran parte de la población europea. La Oficina Regional intentará establecer ese tipo de 
modelo de cooperación con otras organizaciones profesionales similares. 

En la 39
a

 reunión del Comité Regional, el asunto de la gestión de la salud pública 
fue uno de los principales puntos del debate, porque se observa que existe un grave problema 
en Europa. No hay duda de que durante los últimos decenios se ha producido un descenso de 
la infraestructura en la gestión de la salud pública así como en los recursos de que ésta 
dispone. El Comité Regional acordó que era necesario disponer de una nueva estructura para 
producir administradores de salud pública de otro tipo, que sean verdaderamente capaces de 
ocuparse de la gestión de los acontecimientos sanitarios en el marco de la salud para 
todos. Ello significa que deben tener una orientación más amplia, favorecer el cambio, 
recurrir más a la epidemiología y tener más sensibilidad política que en otras épocas. La 
Oficina Regional goza de la cooperación práctica de la Asociación de escuelas de salud 
pública en la Región de Europa, en un esfuerzo por crear un título de licenciatura en salud 
pública basándose en ese criterio. El primer proyecto se debatió en una reunión celebrada 
en diciembre de 1989. 

Naturalmente, los importantes recortes de los recursos que han tenido que ser 
absorbidos en el bienio en curso han creado varios problemas, incluidas varias reducciones 
en programas y más trabaj o y frustración para el personal en todos los lugares de destino. 
A pesar de esas dificultades, el personal ha sido capaz de ejecutar programas de gran 
calidad, una cuestión que tal vez el Consejo desee comentar en el momento apropiado. 

A finales de 1988, los trágicos acontecimientos de Armenia tuvieron como resultado 
30 000 defunciones y dejaron a casi 500 000 personas sin vivienda, y a finales de 1989 la 
revolución rumana ha causado muchos miles de víctimas. Ambos sucesos han apelado a la 
compasión y la solidaridad humanas y han llevado a una impresionante efusión de apoyo 
procedente de numerosos países, organizaciones y particulares. En Armenia, está en marcha 
un programa a largo plazo de la Oficina Regional para ayudar a la República a reconstruir la 
zona afectada. En Rumania, la OMS ha enviado a ocho personas para ayudar al nuevo Gobierno 
a evaluar las necesidades y a coordinar la ayuda recibida. Se han compilado listas de 
necesidades y se han elaborado planes para corregir los errores de gestión cometidos durante 
años en el sistema de atención de salud del país. Merecen un agradecimiento sincero todos 
los gobiernos y organizaciones, incluida la sede de la OMS, que han ayudado a las 
poblaciones afectadas y han colaborado con la Oficina Regional para que lleve a cabo su 
misión. La compasión y la solidaridad demostradas a finales de los años ochenta constituyen 
un buen augurio para el desarrollo humano de los pueblos europeos en los años noventa. 

Mediterráneo Oriental 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, al presentar el 
documento EB85/13, destaca las dificultades causadas por la actual y muy insatisfactoría 
situación política en el Mediterráneo Oriental, situación que ha afectado a las actividades 
de la OMS en la Región. No obstante, aún hay esperanza. Durante el último decenio han 
tenido lugar varias guerras, algunas de ellas prosiguen. Afortunadamente, la guerra entre 
el Irán y el Iraq ha terminado y se espera que terminen asimismo las otras contiendas. El 
grupo más expuesto es la población árabe de Palestina. En el Comité Regional muchos 
oradores han expresado su preocupación por el deterioro de la situación sanitaria en ese 
lugar, en vista del uso continuo de gases lacrimógenos por los ocupantes, incluso en lugares 
cerrados, la práctica de fracturar huesos a los niños, el uso de municiones de alta 
velocidad y el acoso a los conductores de ambulancias y el hostigamiento de los enfermos. 
En varias ocasiones se ha afirmado en el Comité Regional que esas conocidas violaciones de 
los derechos humanos se están perpetrando deliberadamente y con completa impunidad. Los 
derechos humanos han recibido un nuevo impulso en Europa, Africa y Asia, pero en el 
Mediterráneo Oriental se encuentran muy por debajo del nivel deseable. 

En 1989 las comunicaciones han recibido mucha atención en la Oficina Regional. En una 
reunión del Comité Consultivo Regional celebrada en septiembre de 1989, se examinó con todo 
detalle la estrategia de información sanitaria y biomédica de la OMS para los años noventa. 
También se han explorado canales más eficaces y accesibles para alcanzar a públicos más 
amplios. Además, la importancia del diálogo y la comunicación se reflejaron en 
la 36

a

 reunión del Comité Regional. 
Las enfermedades debidas a los estilos de vida también han recibido gran atención. El 

SIDA está estrechamente relacionado con ellos. El Comité Regional ha decidido adoptar la 
política de intensificar la sensibilización del público y ha recomendado que se adopten 
medidas para que se ayude a los jóvenes a contraer matrimonio pronto pero a evitar tener 
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hijos cuando son muy jóvenes. Se ha prestado gran atención a la prevención de las 
enfermedades, incluido el Programa Ampliado de Inmunización (PAI). Se han hecho muchos 
progresos en ese sentido. Cinco países han aumentado su cobertura desde el 25% ó 35% hasta 
más del 50%. Se pretende que la cobertura de la población infantil sea total en 1990. En 
particular, se espera erradicar la poliomielitis en la Región de aquí al año 2000. El 
Comité Regional también ha considerado que la hepatitis В vírica es un importante problema. 
También a ese respecto se ha avanzado mucho y se han adoptado medidas para empezar a 
ejecutar los programas. Tres países de la Región ya han iniciado programas de vacunación 
como parte del PAI y otros están a punto de hacerlo también. 

En lo que se refiere a la ampliación de la Oficina Regional, ahora parece posible 
obtener un terreno lo bastante grande en El Cairo. Se darán más detalles al Consejo cuando 
estudie la cuestión. 

La iniciativa europea de establecer una red de Ciudades Sanas se está siguiendo 
estrechamente en la Región del Mediterráneo Oriental, donde se espera poder aplicar la misma 
idea. 

El Comité Regional le ha pedido que formule ante el Consejo Ejecutivo la solicitud de 
que se entre en contacto con los círculos de aviación civil para intentar conseguir que, 
cuando se apague la señal de "prohibido fumar", una azafata señale a los pasajeros que fumar 
es perjudicial para la salud y pida a los fumadores que se abstengan de hacerlo o que fumen 
lo menos posible. Ello ayudaría a prevenir numerosos casos de cáncer del pulmón. 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consej o a que formulen comentarios sobre los 
informes y sobre las presentaciones de los Directores Regionales. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL expresa su aprecio por los informes de todos los Directores 
Regionales, pero dice que se referirá principalmente al informe del Director Regional para 
Africa. Aunque la amplitud del informe es encomiable, no contiene información completa 
relativa a algunos de los debates y las resoluciones del Comité Regional. 

En lo que se refiere a la iniciativa en pro de la maternidad sin riesgo a que se alude 
en los párrafos 93 y 94 del informe, sería interesante saber el tipo de medidas que la 
Oficina Regional ha empezado a tomar para generar más fondos para la iniciativa, que debe 
considerarse una de las cuestiones principales en cualquier conjunto de intervenciones 
prioritarias en materia de salud en Africa subsahariana. Sin duda se necesitarán más 
fondos, puesto que la iniciativa entrañará no sólo la ampliación de la cobertura con 
servicios básicos, sino también el uso de hospitales de envío de los casos de elevado riesgo 
obstétrico. Tal vez el Director Regional desee informar brevemente sobre los objetivos y la 
estrategia del plan aprobado por el Comité Regional para la ejecución de esa iniciativa tan 
importante. 

El pasaje sobre el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), de los párrafos 98 a 104 
del informe, alude a la poliomielitis y el tétanos neonatal como las dos enfermedades objeto 
del PAI en los conjuntos de intervenciones prioritarias； pero una enfermedad objeto del PAI 
que preocupa más al orador es el sarampión, en relación con el cual se había logrado una 
resolución de consenso en Africa hace dos o tres años sobre la necesidad de alcanzar un 
nivel elevado de cobertura vacunal en las zonas urbanas de Africa. Sería interesante saber 
hasta qué punto el Comité Regional y la Oficina Regional han conseguido y mantenido la 
cobertura en zonas urbanas, y si ya se dispone de información epidemiológica que demuestre 
que la pauta de transmisión está cambiando y que se está avanzando no sólo en lo relativo a 
la transmisión del sarampión sino también al impacto causado por las enfermedades en la tasa 
de mortalidad de lactantes en Africa. 

En lo que se refiere a la lepra, acoge favorablemente el orador los esfuerzos 
encaminados a fomentar la terapéutica multimedicamentosa en Africa subsahariana y todas las 
iniciativas emprendidas por la Oficina Regional, especialmente sus esfuerzos por movilizar 
la participación de varias organizaciones no gubernamentales que cooperan directamente con 
los países. El lanzamiento y desarrollo de programas de terapéutica multimedicamentosa 
ayudará en gran medida a aumentar el prestigio de los servicios sanitarios en Africa, al 
demostrar que la temida enfermedad puede tratarse de verdad. 

En cuanto al paludismo, es particularmente alentador observar que se ha empezado a 
formar personal de nivel intermedio, puesto que ese personal hasta entonces se había 
adiestrado en el extranjero, y los esfuerzos primeros en esa dirección se encaminaron hacia 
personal de alto nivel indebidamente especializado, mientras que lo que de verdad se 
necesita, para la lucha antivectorial al menos, es disponer de un gran número de técnicos de 
nivel intermedio. 
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Sus últimas observaciones sobre el informe serán de carácter general. Es indispensable 
que el personal de la Oficina Regional realice un esfuerzo extraordinario en pro de los 
africanos, en vista del modo en que el deterioro de la situación social, política y 
económica en Africa subsahariana durante el último decenio está afectando al funcionamiento 
de los servicios de salud. Los informes de la OMS y de otras organizaciones como el Banco 
Mundial demuestran que los factores estructurales que determinan la distribución de las 
enfermedades, la eficiencia de los servicios, el acceso a los servicios y el consumo de los 
mismos están cambiando muy rápidamente en Africa subsahariana debido a esas profundas 
crisis； de ese modo, se están constituyendo enormes grupos muy expuestos que ahora están 
definidos social y económicamente, en lugar de biológica y demográficamente como antes. 
También se están obteniendo pruebas del impacto de los programas de reajuste económico en la 
situación sanitaria y en el funcionamiento de los servicios de salud; esta situación, 
acompañada por un fenómeno súbito e incontrolado de urbanización rápida en Africa 
subsahariana, está originando un cambio de los perfiles de enfermedad y las pautas de 
consumo de servicios, y una progresión geométrica de los costos de los servicios de salud a 
causa del uso indebido creciente de los sistemas de envío de casos. La situación sanitaria 
de varios millones de personas desplazadas en Africa subsahariana tiene aspectos muy 
concretos, que exigen alternativas muy concretas en la prestación de servicios de salud. 

En vista de esas manifestaciones externas de la profunda crisis estructural que afecta 
a la subregión, deben encontrarse métodos radicales para revisar las estrategias de salud 
para todos, comenzando con los propios países, pero velando también por que la Oficina 
Regional, como masa crítica de técnicos muy capacitados, se encargue de orientar el 
movimiento hacia esa revisión, que se está haciendo sumamente urgente. Intervienen tres 
tipos de problemas: el cambio súbito de los perfiles de enfermedad, que difiere de unos 
grupos de población a otros； la necesidad de realizar un análisis de la estrategia de salud 
para todos, del que se obtengan conjuntos de intervenciones muy eficientes que inviertan la 
tendencia hacia el deterioro de la situación sanitaria, pero que den resultados a corto 
plazo para permitir que prosiga la estrategia a largo plazo； y la necesidad de evitar que el 
fenómeno de la urbanización incontrolada lleve a una situación en la que el creciente uso 
indebido de los servicios de los hospitales de envío de casos aumente la cantidad que 
reciben esas instituciones del presupuesto y deje prácticamente sin recursos a la atención 
primaria de salud y a los servicios para la población rural. He aquí los tipos de 
cuestiones que no quedan reflejadas en el informe, a pesar de que parecen justificar que se 
les asigne gran prioridad. 

Los planes para los próximos tres a cinco años expuestos en el informe serían 
admisibles si su campo de aplicación fueran sociedades y economías estables, pero ése no es 
de ningún modo el caso de Africa subsahariana. Así pues, la realización de estudios es no 
sólo necesaria sino urgente y, efectivamente, ya ha sido emprendida por ciertas 
organizaciones. Por ejemplo, en el sistema de las Naciones Unidas, el Banco Mundial llevó a 
cabo una serie de reuniones en 1988, algunas de ellas con ministros de salud, a fin de 
preparar un documento de política sanitaria; y en febrero de 1990 se celebrará una gran 
reunión interorganismos en Brazzaville, con un programa sanitario a tres o cinco años para 
Africa como punto principal del orden del día. Sería interesante saber si la Oficina 
Regional para Africa es consciente de la necesidad de realizar ese tipo de estudio, si 
intercambia información con otros organismos y si se va a presentar alguna iniciativa de ese 
tipo ante el Comité Regional en su próxima reunión. 

El Profesor KALLINGS felicita a todos los Directores Regionales por la excelente 
presentación de sus informes, que no sólo son muy impresionantes sino también hondamente 
emocionantes, al mostrar las tragedias humanas que han ocurrido y que siguen sucediendo en 
varias regiones. 

Entre los muchos temas interesantes mencionados en los informes, se limitará a 
observaciones generales sobre unos pocos, siendo el primero de ellos el de la mujer, la 
salud y el desarrollo. Las mujeres de los países en desarrollo han de hacer frente a unas 
presiones cada vez mayores para satisfacer las necesidades de, por ejemplo, la agricultura, 
el abastecimiento de agua, el equilibrio de la economía familiar, la adaptación a la vida 
urbana, etc. El éxito de algunas de las actividades descritas en los informes, tales como 
la nutrición, la educación sanitaria, el abastecimiento de agua, el saneamiento y la 
maternidad sin riesgo, depende de la medida en que quepa apoyar a las mujeres en su función 
de gestoras principales. Aunque sabe perfectamente que las actividades que refuerzan la 
participación de las mujeres están integradas en los distintos programas, agradecería que el 
Director Regional para Africa destacara algunos puntos prioritarios en relación con el 
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progreso de las mujeres como parte del proceso de desarrollo de la salud. A este propósito, 
parece que sigue registrándose una escasez de becas destinadas a mujeres. 

El segundo punto se refiere a la distancia cada vez mayor que separa la salud y las 
economías de los países de la OCDE y las de los países en desarrollo. Además, hay también 
una distancia cada vez mayor entre los grupos de población más ricos y los más pobres dentro 
de los países de la OCDE, particularmente en Europa. En el decenio de 1980, se ha podido 
establecer una clara correlación entre la salud y los estilos de vida: los miembros 
prósperos de la sociedad, que gozan del privilegio de una educación superior y de ingresos 
más altos, disfrutan de una salud mejor que los que ganan salarios bajos, carecen de 
estudios oficiales, trabajan en medios penosos y monótonos, y tienen condiciones menos 
favorables de vivienda. Este es el motivo por el cual, para ser eficaz, cualquier política 
sanitaria ha de ser parte integrante de una política general encaminada a mejorar el nivel 
de vida de todos los sectores de la sociedad, y por el cual cualquier política sanitaria ha 
de comprender una promoción de la salud y una prevención de las enfermedades que lleguen 
hasta los grupos más vulnerables, por ejemplo, gracias a la información acerca de los 
estrechos lazos existentes entre el abuso de drogas y de alcohol, el consumo de tabaco y la 
falta de salud. 

La observación final del Profesor Kallings está destinada a ilustrar la dinámica del 
concepto de salud para todos en Europa. En el párrafo 9 del informe sobre esta Región, se 
alude a la preferencia otorgada a la atención primaria de salud en detrimento de la 
tecnología hospitalaria ultramoderna； ahora que esta tendencia ha entrado en su última fase, 
los asuntos de salud son todavía más complicados, ya que como consecuencia de una mayor 
justicia en la distribución de los recursos económicos, del diagnóstico precoz y del aumento 
de la expectativa de vida, y en parte también por el empleo de tecnologías modernas, es 
mayor el número de gente que solicita asistencia hospitalaria de tecnología avanzada. Otro 
factor que contribuye a esta situación es la posibilidad de llevar una vida activa hasta 
edad muy avanzada, pues hoy día hay grandes sectores de la población que desean ser capaces 
de seguir viendo, de moverse libremente y de verse aliviados de dolores crónicos e 
invalidantes. En consecuencia, en Suecia y en otros muchos países industriales, hay un vivo 
y sincero debate público en favor de que los recursos hospitalarios permitan atender las 
necesidades de toda la población en lo que hace a la cirugía ortopédica de sustitución total 
de la cadera, las operaciones oftálmicas de catarata, la cirugía para desviaciones cardiacas 
cuando proceda, las operaciones relacionadas de cáncer, etc. No cree el orador que haya de 
considerarse la tecnología ultramoderna como algo opuesto a la atención primaria de salud, 
sino más bien como un importante instrumento necesario como parte de la política general de 
salud. Con ello no quiere en absoluto significar que se rebaja la importancia de la 
atención primaria de salud, que constituye la base misma de la política sanitaria, sino 
simplemente que se ponga de relieve la necesidad de seguir reforzando la atención primaria 
de salud. Se limita a aprovechar la ocasión de poner de manifiesto la complejidad del 
problema, es decir, el conocido y cada vez más marcado dilema derivado del aumento de la 
equidad económica en algunos países, de los efectos benéficos de la atención primaria de 
salud y de la introducción de nuevas técnicas médicas. El dilema es algo en principio 
inherente al concepto de salud para todos, pero se manifiesta de forma muy distinta en los 
muchos países enfrentados con unos recursos escasos e incluso en disminución eri el sector de 
salud y con una situación socioeconómica crítica. Este dilema se ha de enfocar por 
consiguiente, dentro de una política más amplia, teniendo en cuenta los problemas que acaba 
de plantear el Dr. Cabrai. Ha dudado el orador en señalar este tema, por si se le entendía 
mal, pero no cree que el Consejo deba quitar importancia al significado de este dilema para 
la credibilidad a largo plazo del concepto de la salud para todos. Ha de hallarse el 
equilibrio adecuado para que se reconozcan las posibilidades favorables ofrecidas por unas 
tecnologías nuevas y apropiadas. 

El Dr. OWEIS felicita a los Directores Regionales por la excelente presentación de sus 
informes, que dan una idea muy clara de los importantes sucesos ocurridos a escala de los 
comités regionales. Merece especial agradecimiento el Director Regional para el 
Mediterráneo Oriental, que ha mencionado los sufrimientos de las poblaciones de los 
territorios ocupados y ha subrayado los sufrimientos morales de los palestinos, obligados a 
emigrar de sus hogares por diversos medios y sustituidos por extranjeros y recién llegados. 
Llegará un momento en que los países árabes vecinos no podrán seguir absorbiendo a estas 
poblaciones desplazadas por las autoridades de ocupación, las cuales desearán sin duda 
alguna ampliar sus territorios a expensas de los gobiernos y países vecinos. El sufrimiento 
de esas poblaciones, unido a una serie de otros factores derivados de la ocupación, suscita 
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una situación catastrófica en lo que hace a la salud, y es éste un problema que tiene que 
preocupar mucho a la OMS. 

El Profesor BORGOÑO felicita al Director Regional para las Américas por su excelente 
presentación del informe, con respecto al cual quiere señalar tres puntos que le parecen 
importantes : en primer lugar, si bien es cierto que se ha registrado un grave deterioro de 
la situación económica de los países de Latinoamérica y del Caribe, excepción hecha de 
Colombia y Chile, ha habido sin embargo un avance en la mayoría de los países en el campo de 
la salud; aunque este progreso habría sido más rápido si no se hubiese registrado ese 
deterioro, la situación muestra que no existe, contrariamente a lo que cabía suponer, una 
relación directa entre la economía y la salud, y convendría seguir investigando más a fondo 
este hecho； en segundo lugar, el avance extraordinario realizado en los últimos cinco años 
en la erradicación de la infección por poliovirus salvaje demuestra que, cuando hay voluntad 
política en los países, y se coordinan los esfuerzos de los organismos interesados con los 
de la Oficina Regional, cabe hacer progresos notables； en tercer lugar, desde hace algún 
tiempo se está modificando el por así decir diagnóstico de los problemas de salud en las 
Américas, por el aumento sostenido de las enfermedades crónicas como consecuencia del 
envejecimiento de la población, de los estilos de vida, etc., que plantea el problema cada 
día mayor de la tercera edad. Hace falta asimismo consolidar los avances hechos en materia 
de salud maternoinfantil. 

Procede asimismo felicitar a los otros Directores Regionales por sus intervenciones. 
Ha sido interesante enterarse de los progresos hechos en la vacunación contra la hepatitis В 
en las regiones donde esta enfermedad se ha señalado como un problema importante； existe 
claramente la necesidad de proceder a un intercambio de información sobre este tema entre 
regiones. El Director Regional para Europa ha insistido acertadamente en la creciente 
importancia de la labor de las organizaciones no gubernamentales en el campo de la salud; 
los recursos facilitados por ellas han de utilizarse de una forma racional e integradora 
para que todos juntos puedan alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Finalmente, varios Directores Regionales han aludido a la necesidad urgente de mejorar 
la formación de los funcionarios de salud en los aspectos gerenciales de los programas, de 
los presupuestos y de otros problemas de atención primaria. Muchas de las fallas de los 
programas se deben no tanto a la incapacidad de aplicar adecuadamente los conocimientos 
técnicos disponibles como a la incapacidad de manejar los recursos disponibles para llevar a 
cabo los programas. Cada día va a ser más importante la preparación en aspectos 
gerenciales, porque la integración de los servicios, el enfoque multisectorial de los 
problemas de salud y la necesidad de utilizar todos los recursos de la comunidad hacen 
necesaria una capacidad gerencial suficiente para obtener una relación satisfactoria entre 
los costos y los beneficios. 

El Sr. AL-SAKKAF felicita a los Directores Regionales por sus introducciones a los 
informes； estos trabajos reflejan los notables progresos hechos en muchos sectores 
prioritarios de salud y tienen en cuenta los distintos sucesos trágicos que afectan a la 
salud de las poblaciones, particularmente los odiosos crímenes que se están perpetrando 
contra la población árabe de los territorios ocupados, incluida Palestina, que constituyen 
un obstáculo opuesto al logro de los objetivos de la salud para todos en el año 2000. La 
consecución de esos objetivos requiere que los Estados Miembros hagan esfuerzos 
internacionales bien coordinados para mancomunar la competencia y los recursos disponibles, 
que varían mucho de una región a otra; hay quizá lugar todavía para una cooperación más 
intensa entre las regiones con objeto de sacar el máximo partido de la experiencia y de la 
competencia y de reforzar ciertos sectores sanitarios en los que se han observado fallas. 

El orador hace suya la sugerencia del Director Regional para el Mediterráneo Oriental 
de que el Director General medie ante la OACI con objeto de impedir que se fume a bordo de 
los aviones, puesto que el hábito de fumar se considera unánimemente como causa de muchas 
enfermedades. 

Sir Donald ACHESON felicita a los Directores Regionales por sus informes, pero estima 
que no han dado en ellos suficiente importancia a la cuestión del crecimiento insostenible 
de la población, cuyas consecuencias sanitarias están llamadas a afectar a todas las 
regiones a mediados del siglo XXI y serán uno de los problemas más graves planteados a la 
OMS en los futuros decenios. 
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Se asocia a dos puntos señalados por el Profesor Kallings, a saber el énfasis que ha 
dado a la importancia de las muj eres como agentes difusores de información sanitaria y el 
hecho de que el tratamiento y la prevención no son en absoluto contradictorios. 

Las observaciones hechas por el Director Regional para Europa acerca de la conferencia 
de Francfort sobre el medio y la salud revisten particular significado, sobre todo si se 
tiene en cuenta el vivo interés manifestado por los participantes. De hecho, las 
repercusiones generales de un crecimiento insostenible de la población son el único punto 
importante que no se ha tratado en dicha conferencia. 

En cuanto a la situación en la Región de Africa, agrada ver el interés mostrado por la 
epidemiología y satisface la reforma de la enseñanza médica con arreglo a las directrices 
dadas en la Declaración de Edimburgo. El Director Regional para Africa podría quizá hacer 
una evaluación tanto de la situación del SIDA a la luz del plan a mediano plazo de lucha 
contra esta enfermedad como de la situación relativa a la tuberculosis en la Región. 

El Dr. SADRIZADEH felicita al Director Regional para el Mediterráneo Oriental por los 
esfuerzos que ha hecho con ánimo de promover el enfoque de necesidades mínimas básicas y el 
liderazgo en favor de la salud para todos. Las universidades podrían desempeñar un papel 
importante en la promoción de la salud para todos gracias al fomento y el establecimiento de 
una enseñanza de medicina basada en la comunidad en algunos de los países de la Región. Si 
bien el orador coincide con el Director Regional en la importancia de la función 
coordinadora de las misiones conjuntas gobierno/OMS de examen del programa para la ejecución 
y la vigilancia de los programas en colaboración, ha llegado el momento de emprender una 
evaluación de estos programas en conjunto. 

En vista de la elevada incidencia de la hepatitis В entre niños de menos de 5 años de 
edad, la Oficina Regional debería no solamente proseguir sus esfuerzos encaminados a 
establecer programas nacionales de prevención y lucha contra esta enfermedad, sino asimismo 
prestar ayuda técnica y financiera a los países interesados para incluir la vacuna contra la 
hepatitis В en los planes correspondientes al PAI. 

El Sr. HOSSAIN observa con satisfacción que la Oficina Regional para Asia Sudoriental 
continúa mostrándose muy activa en el fomento de la asistencia técnica y espera que sea 
posible fortalecer y diversificar sus esfuerzos. No pocos países de la Región han sufrido 
graves desastres naturales, los cuales, añadidos a sus problemas económicos y del medio 
ambiente, han hecho resaltar aún más la debilidad de su infraestructura sanitaria. En tales 
circunstancias, es alentador enterarse de que la Oficina Regional está esforzándose por 
fortalecer su capacidad de preparación en casos de desastre. Es de esperar que esta 
tendencia se mantenga. 

El Profesor SANTOS hace observar que los informes de los Directores Regionales muestran 
claramente la magnitud de la contribución aportada por la Organización para atenuar los 
problemas de salud en el mundo entero mediante la puesta en práctica de sus conceptos 
esenciales de salud para todos y de atención primaria de salud. En lo que hace a la 
prestación de una cobertura sanitaria en muy gran escala, se ha finalmente simplificado y 
hecho muy accesible una tecnología compleja, como lo demuestra el gran éxito obtenido por la 
rehidratación oral y por el Programa Ampliado de Inmunización, que son el resultado final de 
unas investigaciones de laboratorio sumamente complejas y elaboradas. 

Coincide el orador con Sir Donald Acheson en que no se presta suficiente atención a la 
regulación de la fecundidad. Esto indica muy probablemente la necesidad de proseguir las 
investigaciones consagradas a conseguir que los interesados adquieran un conocimiento mejor 
de cómo regular su fecundidad. 

Deplora que no se haya hecho alusión al enfoque del distrito de salud, otro concepto de 
la OMS que podría ser muy útil para mejorar los indicadores de salud en todo el mundo. Por 
eso, convendría dar mayor énfasis a ese enfoque. 

Es muy revelador que los progresos hechos en atención primaria de salud y en salud para 
todos se hayan conseguido pese a las condiciones económicas muy adversas en no pocas partes 
del mundo, según se refleja muy claramente en el informe del Director Regional para las 
Américas. Es por lo tanto muy acertado que el primero de los cinco sectores prioritarios 
citados por el Director General en su declaración inicial haya sido la relación entre la 
economía mundial y el desarrollo de la salud, cuestión acerca de la cual han de efectuarse 
investigaciones con el fin de hallar soluciones sencillas y eficaces, como se ha hecho con 
otros problemas. De un modo análogo, los Directores Regionales han manifestado, al 
presentar sus informes, la importancia que dan a otros sectores prioritarios mencionados por 
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el Director General, a la relación entre el medio ambiente y la salud, la nutrición, el 
nuevo método integrado de lucha contra las enfermedades, y la producción y utilización de 
informaciones. 

El Profesor RANSOME-KUTI toma nota de que todas las observaciones de los Directores 
Regionales se han centrado en el desarrollo de los servicios de salud y de programas 
especiales. Un aspecto esencial del desarrollo de sistemas de salud es la evaluación de la 
gestión, como lo ha dado a entender el Profesor Borgoño. En realidad, muchos países en 
desarrollo están colocando los cimientos de unos sistemas de atención de salud fácilmente 
accesibles cuyo adecuado funcionamiento estará enteramente supeditado a una buena gestión. 
Por eso, la OMS debe ayudar a esos países a establecer tales sistemas, insistiendo 
particularmente en los problemas prácticos de la gestión cotidiana. 

Es fácil acometer programas tales como el Programa Ampliado de Inmunización o el 
Programa de lucha contra las enfermedades diarreicas pero no tan fácil integrarlos 
efectivamente en los sistemas de atención primaria de salud, sobre todo cuando esos sistemas 
son prácticamente inexistentes. Complace por consiguiente al orador ver que casi todos los 
Directores Regionales han mencionado este aspecto particular de la asistencia de salud y 
confía en que prosigan sus esfuerzos en este sentido en años venideros. 

El Programa Ampliado de Inmunización ha tenido tanto éxito salvando las vidas de niños 
que en ciertos países el suministro de alimentos y los servicios de enseñanza no han podido 
seguir el ritmo de su creciente población infantil. Como lo ha señalado Sir Donald Acheson, 
las actividades en materia de población se están convirtiendo en una de las principales 
actividades prioritarias de los países en desarrollo y han de ampliarse los programas de 
nutrición lo más rápidamente posible en respuesta al éxito conseguido con los programas de 
la OMS. " 

Numerosos países en desarrollo están procurando hallar nuevas maneras de financiar sus 
actividades de salud, como por ejemplo los sistemas de seguro de enfermedad y de 
recuperación de los gastos, pero semejantes mecanismos son una novedad en esos países, los 
cuales requieren la asistencia de los países en desarrollo para ponerlos en marcha. A este 
respecto, la Iniciativa de Bamako constituye un programa muy importante en lo que hace a la 
financiación de las actividades sanitarias en las aldeas y agradarla al orador que el 
Director Regional para Africa diese más datos acerca del programa. 

El Profesor Ransome-Kuti pregunta si interesa a la OMS el programa interorganismos para 
la educación para todos que ha de ponerse en práctica en el próximo bienio. Este programa 
se adaptaría muy bien al de salud para todos de la Organización, en vista de que la falta de 
educación es causa de tantos problemas de salud. Quisiera saber si la Organización tiene el 
propósito de incluir este programa entre sus propios programas en los años venideros. 

El orador ha oído con satisfacción las observaciones relativas a los programas de 
enseñanza de la medicina. No obstante, muchos países de Africa carecen de los recursos 
necesarios para llevar a cabo sus programas. Por consiguiente, la OMS debería ayudar a las 
universidades africanas a reorganizar sus planes de estudios con objeto de atender las 
necesidades de salud de la población. ¿Está la Organización haciendo algo con este fin? 

En Nigeria, la transfusión sanguínea se está convirtiendo en un factor principal de la 
propagación del VIH. En consecuencia, la OMS debe prestar particular atención al programa 
correspondiente. 

Se ha dado poca información relativa a los programas tendentes a combatir las numerosas 
enfermedades endémicas que siguen estando generalizadas en los países africanos, si bien se 
aprecia sobremanera el apoyo dado por la OMS para los programas nacionales en este campo. 

Por último, en vista de que la atención primaria de salud sólo puede tener éxito si 
está respaldada por la atención secundaria de salud, ha llegado el momento de sentar las 
bases de esta atención secundaria; la Organización ha de incrementar sus esfuerzos para 
favorecer el uso de la tecnología sencilla de hospital que ha preparado con esta finalidad. 

El Dr. CABA-MARTIN felicita al Dr. Asvall por el excelente y objetivo informe sobre los 
más importantes acontecimientos de la Región de Europa y sobre los asuntos derivados del 
programa regional propuesto en la 39

a

 reunión del Comité Regional para Europa. En el 
informe no se menciona, sin embargo, una interesante actividad comprendida en el Plan de 
Acción sobre el Tabaco. Se trata del acuerdo suscrito entre la Oficina Regional para 
Europa, las autoridades españolas y el Comité Olímpico Internacional tendente a conseguir 
unos juegos olímpicos libres de tabaco en Barcelona en 1992； esto serviría de trampolín para 
dar nuevo impulso al Plan de Acción sobre el Tabaco, relacionándolo con el programa de 
Ciudades Sanas y como parte de la estrategia encaminada a fomentar estilos de vida sanos. 
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También desea el orador felicitar al Dr. Guerra de Macedo por su realista informe sobre 
la Región de las Américas y expresar la gran preocupación que inspiran las graves 
dificultades encontradas para satisfacer las necesidades básicas de la población en grandes 
zonas de la Región. El orador sugiere que el Consejo apoye las actividades emprendidas en 
Latinoamérica y en el Caribe, donde muchos países todavía no han podido satisfacer sus 
necesidades básicas de salud ni establecer con eficacia la atención primaria de salud. Aun 
cuando ha habido algunos cambios políticos positivos en la Región, los países no han 
superado ni la crisis económica ni la pobreza. Hay dos hechos que merecen especial mención, 
a saber la lucha del pueblo y el Gobierno de Colombia contra el narcotráfico, que 
difícilmente logrará éxitos si Europa y América no adoptan medidas apropiadas para reducir 
la demanda, y los deplorables acontecimientos recientes en Panamá, que suponen un estilo de 
actuación internacional superada. El país del orador ha participado en el plan de 
necesidades prioritarias de salud de Centroamérica y Panamá y en diversas otras actividades； 
conviene que la cooperación con los países de la Región se intensifique con objeto de 
conseguir una mejora de la situación sanitaria de los pueblos más necesitados y de poder 
establecer nuevas relaciones con organismos y programas de cooperación para el desarrollo. 

El Dr. ESPINOSA FACIO LINCE felicita al Director General por su intervención y a todos 
los Directores Regionales por sus informes, en particular al Director Regional para las 
Américas. Los servicios de salud del país del orador han de hacer frente a varias 
dificultades, entre ellas las de financiación, de gestión, de falta de investigaciones 
epidemiológicas, de la tendencia a tener más servicios curativos que preventivos y de las 
dificultades de la descentralización y de la participación de la comunidad. Ha habido, sin 
embargo, mejoras en la situación de salud a raíz de la reforma del sistema sanitario. En lo 
que hace al problema de financiación, el Estado ha decidido aumentar el porcentaje del 
presupuesto destinado a la salud y adquirir el monopolio de los juegos de azar a fin de 
utilizar sus ingresos para costear el sector de salud. Aunque ha habido en el país un 
aumento del producto interno bruto y de la renta per cápita, estos aumentos no se han 
distribuido de manera uniforme en el conjunto de la población. De hecho, las diferencias 
entre ricos y pobres se han acusado, mientras que las condiciones impuestas con relación al 
pago de la deuda externa pueden mencionarse como inhumanas, sin exageración. A raíz de 
ello, hay menos dinero disponible para los servicios de salud y los que más padecen esta 
situación son los desfavorecidos. El problema de la cobertura de los servicios de salud es 
grave； del 25% al 30%, aproximadamente, de la población carece totalmente de servicios, 
salvo los de medicina tradicional. La situación del país ofrece un ejemplo excelente de lo 
que el Director General y el Director Regional para las Américas han dicho, a saber que hay 
una relación directa entre los problemas económicos y el bienestar de la humanidad. 

El Dr. NTABA felicita a todos los Directores Regionales por sus detallados informes. 
Es alentador para todos, en la OMS, advertir que, pese a la inmensidad de los problemas de 
la salud y el desarrollo y a los formidables obstáculos económicos, se han hecho progresos 
importantes. Son también dignas de encomio la enérgica dirección y perseverancia de los 
Directores Regionales en la gestión cotidiana de los asuntos regionales. Quizás en unos 
informes destinados a poner de relieve los sucesos significativos se tenga tendencia a 
insistir en los éxitos principales, más bien que en prestar atención a los fracasos o las 
insuficiencias que inevitablemente han de existir. Aunque sin desear rebajar los éxitos 
cosechados en el movimiento de salud para todos, sería igualmente conveniente para la OMS 
que en los informes se subrayasen también las principales deficiencias. A algunas de ellas 
se han referido oradores que le han precedido en el uso de la palabra, por ejemplo la falta 
de referencias al crecimiento sostenible de la población y el problema de la financiación de 
la salud. Son problemas de importancia esencial, especialmente para los países en 
desarrollo. No es difícil ver que si no se han mencionado es porque no se han hecho muchos 
progresos en no pocos países, pero la falta de un avance significativo en sectores tan 
importantes es de por sí reveladora. Estos problemas han de señalarse a la atención de la 
OMS en todos sus niveles, de manera que tanto ella como otras organizaciones interesadas 
puedan tomar iniciativas al respecto. Son muchas las observaciones hechas ya acerca de la 
Región de Africa y nadie ignora la crítica situación de este continente. Hay, en 
particular, problemas relacionados con la penuria financiera y con la falta cada vez mayor 
de recursos, a pesar de toda la asistencia prestada por distintos donantes. Frente a unas 
limitaciones financieras enormes, importa utilizar de forma apropiada los recursos 
disponibles. Tratándose de recursos humanos, sin embargo, en que las limitaciones son menos 
importantes, debe concederse especial atención al desarrollo. Son alentadores los esfuerzos 
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hechos por el Director Regional para Africa con miras al desarrollo apropiado de los 
recursos humanos con arreglo a las directrices de la Declaración de Edimburgo. Como el 
Director Regional lo ha señalado acertadamente, dicha Declaración es el equivalente para la 
enseñanza de la medicina de la Declaración de Alma-Ata para la salud. Se han hecho ya 
comentarios sobre los estilos de gestión requeridos para llevar a cabo apropiadamente los 
programas de atención primaria de salud. Es preciso formar a gestores de atención primaria 
de salud que posean los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para integrar los 
distintos programas de esta forma de atención. Sería conveniente recibir aclaraciones 
acerca de los párrafos 61 a 69 del informe del Director Regional para Africa. Sería bueno, 
en particular, saber la forma en que la OMS y la comunidad de donantes pueden colaborar en 
la formación de recursos humanos para la salud, que supone una iniciativa especialmente 
meritoria. Los recursos materiales son limitados y, a no ser que se desarrollen los 
recursos humanos para utilizar esos recursos materiales limitados, la Región irá 
retrasándose cada vez más. 

El Sr. SRINIVASAN alaba los informes de los Directores Regionales y hace suya la 
declaración del Director General en que se alude a los cinco sectores a que debe concederse 
preferencia. Si bien ha habido algunos éxitos, sigue habiendo un gran número de 
dificultades. 

En lo tocante al medio ambiente y la salud, importa considerar no solamente los 
factores principales, como el efecto de invernadero y los aspectos ecológicos, sino asimismo 
la considerable cantidad de trabajo que queda por hacer tras un decenio de esfuerzos 
dedicados a mejorar el saneamiento y el abastecimiento de agua potable. La OMS debe 
continuar promoviendo los aspectos de salud del abastecimiento de agua y del saneamiento. A 
juzgar por la experiencia del orador, sólo se consideran importantes los aspectos de 
ingeniería y de inversiones del abastecimiento de agua y el saneamiento, mientras que no se 
insiste en las relaciones entre el agua potable, el saneamiento y la salud. Corresponde a 
la OMS hacer que esta relación sea clara. Cualquier esfuerzo que haga la OMS con objeto de 
establecer indicadores sanitarios de los niveles aceptables de calidad del agua y del 
saneamiento constituirá un buen paso adelante. La consulta convocada en el país del orador 
el año próximo con participación de distintas organizaciones de las Naciones Unidas ofrecerá 
una ocasión de insistir en este problema. 

La situación económica internacional adversa ejerce una presión en los presupuestos 
nacionales, lo que a su vez ejerce presión en los sectores de desarrollo y social y, en 
última instancia, en el sector de salud. A menudo sufren a un tiempo la salud y la 
educación. La OMS ha de procurar hallar oportunidades de proponer que se asignen mayores 
recursos a los sectores de salud y de educación. Podría dejarse al arbitrio de la 
Secretaría el decidir las modalidades de este enfoque, teniendo en cuenta cualquier 
iniciativa que haya sido ya tomada. Un objetivo para el logro de la salud para todos ha 
sido la propuesta de que se dedique a la salud el 5% del PNB. Se dista mucho todavía de 
haber alcanzado esta meta. Por consiguiente, debe centrarse la atención en la relación 
entre el costo y la eficacia de los recursos existentes. Con frecuencia las autoridades 
nacionales no comprenden lo caro que resulta hacer funcionar un sistema de atención primaria 
y de salud de buena calidad. Se subestiman constantemente tanto los gastos fijos como los 
gastos de la relación entre la calidad y el precio. Se han hecho algunos progresos hacia la 
salud para todos, pero estos resultados son relativamente poco brillantes. En muchos casos, 
la eficacia del sistema de atención primaria de salud se ha visto obstaculizada por la falta 
de recursos en el primer nivel de envío de casos. Al propugnar la atención primaria de 
salud, la OMS debe hacer causa común por lo menos con el primer nivel de envío de casos. La 
rivalidad entre los niveles de asistencia podría conducir al despilfarro. Es ésta una 
cuestión que debe abordarse a nivel regional. No se ha prestado suficiente interés a la 
autoayuda de la comunidad, ni eri términos de recuperación de los gastos ni en términos de 
posibilidad de fomentar unos estilos de vida y unos hábitos alimentarios favorables a la 
salud. La excepción más honrosa a esta falta de interés ha sido, por supuesto, la lactancia 
natural. Hay sin duda en continentes como Africa y Asia un gran número de tradiciones y 
prácticas sanitarias locales, basadas en una admirable comprensión del equilibrio ecológico, 
y que procede descubrir y promover con mayor diligencia. La autoayuda de la comunidad ha 
desempeñado siempre un importante papel en el mantenimiento de la salud, pero ésta se está 
convirtiendo en una responsabilidad pública cada vez más. La OMS debería favorecer el apoyo 
a las tradiciones sanitarias locales, que deberían reunirse bajo un epígrafe más neutral que 
el de "medicina tradicional". 
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En relación con los comentarios según los cuales las mujeres deberían ser el centro del 
proceso de desarrollo en la mayoría de los países en desarrollo, el orador cree que la OMS 
tiene una misión que desempeñar, en particular buscando la forma de que las mujeres ejerzan 
hasta cierto punto un control social en la distribución de recursos para el abastecimiento 
de agua potable, la evacuación de desperdicios y el combustible. La vida y la salud de las 
mujeres se ven enormemente afectadas por estos servicios y, habida cuenta de la grave 
deterioración del abastecimiento de aguas y de la evacuación de residuos en la mayor parte 
del mundo en desarrollo, la OMS, en colaboración con otras organizaciones, debería tomar 
inmediatamente medidas al respecto. 

Respecto a los programas de lucha contra la enfermedad, el orador cree que hay una gran 
necesidad de insistir enérgicamente en el hecho de que el paludismo es un terrible azote 
tanto por su carácter invasor como por los efectos en la productividad. El paludismo es un 
problema que cruza las fronteras y hay que seguir dedicando recursos a las operaciones de 
lucha contra los vectores, los estudios entomológicos, etc. Basándose en la experiencia de 
que el orador dispone, considera que sería muy útil para las autoridades nacionales que la 
OMS diese instrucciones claras acerca de las estrategias necesarias para combatir la 
enfermedad, particularmente en lo que hace a los insecticidas y los medicamentos. Las 
epidemias focales de meningitis cerebrospinal han ocurrido en el centro de la India y el 
orador cree que han de proseguir las investigaciones sobre esta enfermedad a las que habrán 
de asignarse fondos suplementarios, si procede. Si se tiene en cuenta el gran número de 
eslabones de la cadena que va desde la producción de vacuna hasta su administración, puede 
afirmarse que ha tenido un éxito razonable la primera fase del Programa Ampliado de 
Inmunización. No obstante, es preciso proceder con cautela. Para sostener este programa, 
esencialmente centrado en los lactantes, habrá que disponer de enormes recursos. Por muy 
útil que sea este programa, entraña un compromiso de seguir facilitando continuamente los 
oportunos recursos. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 



CUARTA SESION 

Martes, 16 de enero de 1990, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. S. TAPA 

1. INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : punto 10 del orden del día 
(documentos EB85/8, EB85/9, EB85/10, EB85/11, EB85/12 y EB85/13) (continuación) 

El Dr. TALL, elogiando las presentaciones y los comentarios hechos durante las 
deliberaciones, dice que acontecimientos políticos o naturales importantes e imprevistos en 
todas las regiones han tenido consecuencias adversas para la salud y el bienestar de 
poblaciones e individuos. En los países en desarrollo, se han agravado las dificultades ya 
existentes a raíz de la crisis económica. Los informes de los Directores Regionales indican 
que, a pesar de esos problemas, la OMS ha logrado emprender diversas acciones con éxito. 

Ve con agrado los avances de la Región de Africa, sobre todo en la gestión del programa 
general y de los programas de lucha contra las enfermedades y de fomento de la salud. Sin 
embargo, queda aún mucho por hacer, especialmente con respecto a ciertas enfermedades. En 
el caso del paludismo, parece que está aumentando la resistencia a los fármacos usados en el 
tratamiento, por lo que la OMS debe intensificar sus esfuerzos y asignar más recursos al 
programa antipalúdico. 

Complace observar que la colaboración entre países, organizaciones intergubernamentales 
y no gubernamentales y organismos de las Naciones Unidas está cada vez mejor coordinada y es 
más eficaz, como sucede con la Iniciativa de Bamako, que demuestra que la voluntad política 
se traduce ahora en acciones para beneficiar a los sectores más vulnerables de la población, 
en particular la mujer y el niño. Los programas revisten gran importancia para el futuro 
del continente y ya han provocado una movilización social sin precedentes. Será necesario 
elaborar programas de educación, información y comunicación para la salud a fin de reforzar 
los avances logrados en la prevención de las enfermedades. 

La Oficina Regional ha comenzado a brindar formación en epidemiología a nivel de los 
distritos, avance importante que debe alentarse y fortalecerse. También es importante 
capacitar personal intermedio y periférico, ya que de él depende el éxito de la salud para 
todos. 

El deterioro del medio ambiente por la exportación de residuos tóxicos a ciertos países 
representa un nuevo peligro. La OMS debe adoptar medidas vigorosas para que los países 
afectados puedan combatir esas actividades. 

La Profesora MEDINA SANDINO felicita por sus informes a los Directores Regionales, en 
particular al Director Regional para las Américas, en el que de todas maneras se han omitido 
ciertas cuestiones que es necesario mencionar. 

En primer lugar, comienza una nueva década que se espera sea de paz para todo el mundo 
y en particular para su país y la Región. La paz es fundamental para crear las condiciones 
para el desarrollo económico que permitirán a los pueblos alcanzar los beneficios sociales a 
que aspiran. 

Es importante tener conciencia plena de las condiciones sociales, políticas y 
económicas en que deben actuar la OMS y el sector de la salud para poder identificar los 
problemas y definir prioridades, políticas, estrategias y planes concretos. También es 
importante decidir lo que queremos alcanzar y qué es factible alcanzar en las condiciones 
dadas y con los recursos disponibles. Los recursos son limitados, y, por lo tanto, se 
necesitan una organización y una gestión más eficaces, junto con una mayor cooperación entre 
los países. Estas cuestiones deben ser objeto de reflexión en todas las regiones de la OMS. 

En su nota introductoria al Consejo, el Director General ha indicado cinco líneas en 
que la OMS hará hincapié para ejecutar el programa general de trabajo. Estas directrices 
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pueden enriquecerse en las regiones por la capacidad creadora de todos los Miembros, 
teniendo en cuenta la realidad concreta de los distintos países, y transformarse en acciones 
concretas. 

Dadas las condiciones de salud y las desigualdades existentes a sólo diez años del año 
2000 en que debe alcanzarse el objetivo de la salud para todos, es más importante que nunca 
definir mejor el blanco al que se debe apuntar para lograr, al final de esta década, un 
impacto y una transformación permanentes y duraderos. Se suma la oradora a la esperanza 
expresada frecuentemente en su Región de que, durante todo el decenio, la salud sea siempre 
fuente de paz. 

El Dr. BERTOLASO, al igual que otros oradores, felicita a los Directores Regionales por 
sus completas presentaciones. 

Es grato observar que en cinco regiones se ha prestado atención especial a buscar 
nuevos modos de hacer frente a los desastres, naturales o de origen humano. Si bien queda 
aún mucho por hacer para mejorar la coordinación entre los organismos responsables y la 
comunidad de donantes, el nuevo enfoque parece ser el acertado. Felicita al Director 
Regional para Africa por el establecimiento del Centro Regional de la OMS de Preparación y 
Respuesta ante Emergencias radicado en Addis Abeba. Otras regiones podrían beneficiarse de 
la experiencia adquirida en la materia. Se pregunta si se ha pensado hacer algo en este 
sentido en la Región del Pacífico Occidental. 

Italia participa ampliamente en la atención de salud a las poblaciones de los 
territorios árabes ocupados mediante diversos arreglos de cooperación internacional. Sería, 
pues, interesante conocer mejor lo que hace la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental, quizás en colaboración con la Sede, para ayudar a las poblaciones de esos 
territorios. 

Felicita al Director General por su vivo interés en la situación sanitaria de Africa, 
como se indica en el párrafo 35 del informe del Director Regional para Africa. Su 
compromiso y participación, añadidos a los esfuerzos cotidianos de autoridades de salud y 
comunidades, hacen renacer las esperanzas de progreso. 

Entre las otras actividades mencionadas, la nutrición merece mayor atención, y es 
importante que se haya propuesto organizar un "Decenio internacional sobre alimentos y 
nutrición en la Región africana". ¿Está de acuerdo el Director Regional para Africa con la 
advertencia de la FAO de que existe el peligro de una nueva e incluso mayor hambruna en 
Etiopía? 

También es importante mejorar la política actual sobre medicamentos esenciales. Se 
están celebrando conversaciones con el UNICEF destinadas a formular estrategias para la 
Iniciativa de Bamako y, como se indica en el párrafo 47 del informe del Director Regional 
para Africa, la cuestión también se planteó en tres reuniones subregionales. Sería útil 
contar con mayor información sobre las actividades prácticas emprendidas en los países. 

Con relación al programa de lucha contra el SIDA en Africa, ¿qué tipo de actividades 
complementarias planifican el Director General y el Director Regional para dar cumplimiento 
a la resolución AFR/RC39/R7, citada en el párrafo 29 del informe? 

El Dr. DAGA, hablando como nuevo miembro del Consejo, expresa su gratitud a la 
Secretaría por la información que viene recibiendo sobre las actividades de la sede de la 
OMS, que han permitido adoptar medidas sobre diversas cuestiones en su país. 

Pasando al informe del Director Regional para Africa, señala la grave situación que 
plantea el paludismo en todos los países endémicos； el Consejo debe examinar detalladamente 
este asunto. 

Las aproximadamente 24 horas de deliberaciones sobre el SIDA, durante la 39
a

 reunión 
del Comité Regional para Africa celebrada en Niamey reflejan claramente la gran preocupación 
que despierta la enfermedad en los países de la Región. Una vez que el Director Regional y 
su equipo abandonaron el Niger, el Ministerio continuó tratando el tema en los medios de 
difusión, llevándolo al conocimiento del público. El programa antituberculoso es un 
programa de larga duración y enfrenta dificultades financieras, pero parece haber una 
conexión entre la tuberculosis y el SIDA que merece ser estudiada más a fondo. Quizás el 
problema podría tratarse dentro del programa contra el SIDA, dando asi un nuevo impulso a la 
lucha contra la tuberculosis. 

Felicita al Director Regional por las reuniones subregionales sobre cooperación técnica 
entre los países en desarrollo, las cuales, desde 1980, permiten a los países conocerse 
mejor y a sus respectivos profesionales de salud compartir sus experiencias, aunque no 
siempre sea fácil poner en práctica lo que se aprende por ese medio. 
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El Dr. REILLY dice que ha tomado nota con interés de los comentarios del orador 
anterior sobre la tuberculosis y el SIDA, ya que en Papua Nueva Guinea con frecuencia los 
casos de SIDA se presentan con tuberculosis. 

Felicita a los Directores Regionales por sus informes, que reflejan el arduo trabajo 
realizado. 

Coincide con los oradores anteriores en que el paludismo es un problema importante que 
el Consejo deberá examinar más detalladamente en algún momento. Es necesario estudiar 
métodos complementarios de lucha para mejorar la situación actual. 

Dos oradores se han referido a los problemas que provocará en el próximo siglo la 
explosión demográfica, y él está de acuerdo en que se debe dar más importancia a ese tema. 

Alma-Ata introdujo la atención primaria de salud en las actividades de la OMS. No 
obstante, como se ha visto en Papua Nueva Guinea, es difícil mantener programas de atención 
primaria prolongados y autosuficientes. Se han examinado diversos criterios, en particular 
el índice de calidad de vida y el concepto de necesidades básicas mínimas elaborados en un 
país de Asia Sudoriental. Varios países de la Región del Mediterráneo Oriental también han 
aplicado el criterio de las necesidades básicas mínimas al desarrollo de la comunidad. 
Quizás el Director Regional para Asia Sudoriental pueda proporcionar mayor información sobre 
ese programa, especialmente los éxitos obtenidos. 

El Director General manifestó su intención de resaltar todo lo atinente al medio. Este 
se ha degradado por problemas económicos que, a su vez, se relacionan con la deuda externa y 
el bienestar social. La OMS debe desempeñar un papel directivo en resolver el conflicto 
entre los países pobres y los ricos, que es de importancia crucial para el futuro de todos 
los pueblos. 

El Dr. SHIMAO se une a los oradores anteriores que han elogiado los informes de los 
Directores Regionales. 

Aunque aún queda mucho por hacer, la Región del Pacífico Occidental está orgullosa de 
su progreso constante hacia la meta de la salud para todos bajo la excelente conducción de 
su nuevo Director Regional. La lucha contra la hepatitis В es un buen ejemplo de éxito en 
la Región. Por intermedio de la OMS se ha logrado transferir de un país a otro la 
tecnología para la producción de la vacuna contra la hepatitis. Además, la OMS ha servido 
de conducto para que en los países que no cuentan con instalaciones para producir la vacuna 
se recogiera sangre que se enviaba a países que sí cuentan con tales instalaciones y luego 
se devolvía la vacuna a los países de origen para su uso. Se ha señalado la necesidad de 
intercambiar experiencias, y la Región del Pacífico Occidental intercambiaría gustosamente 
con otras regiones su experiencia sobre la lucha contra la hepatitis В. 

Ante los fructíferos resultados de una reunión de centros colaboradores de la OMS 
celebrada en China, recientemente se ha organizado una reunión análoga en el Japón. Esas 
reuniones permiten a los científicos que trabajan en centros colaboradores de la OMS 
entender mejor la función y las actividades de la OMS en general. 

El Japón seguirá respaldando las actividades de la OMS en la Región del Pacífico 
Occidental, en particular la lucha contra la hepatitis B, la erradicación de la 
poliomielitis y el apoyo a la escuela de medicina de Fiji. 

El Dr. LIEBESWAR dice que una vez más los informes de los Directores Regionales 
destacan el valor de la estructura general de la OMS, con un delicado equilibrio de 
responsabilidades entre la sede y las oficinas regionales. Los Directores Regionales son 
dignos de elogio por resaltar los problemas más interesantes y urgentes de sus regiones. 

Como ha indicado el Director Regional para Europa, al igual que en otras regiones, hay 
en Europa zonas densamente pobladas y el porcentaje de la población que vive en las ciudades 
va en aumento. A veces resulta imposible trazar los límites originales de las ciudades, ya 
que éstas se funden formando сonurbaciones de gran magnitud en que el abastecimiento de agua 
y el saneamiento plantean nuevos problemas. Mejorar la gestión tendría una repercusión 
fundamental sobre la calidad de vida de los residentes； por ejemplo, si se mejorara el 
transporte público se reduciría el nocivo estrés cotidiano que producen los viajes 
pendulares； es necesario ofrecer nuevas oportunidades para superar el aislamiento social, 
junto con nuevos tipos de instalaciones recreativas, a menudo en ambientes artificiales. En 
ese sentido, el proyecto "Ciudades sanas" ha tenido éxito y el orador ve con agrado la 
decisión de prorrogar el proyecto hasta más allá de 1992. A nivel nacional, las ciudades 
participantes en el proyecto han transmitido sus experiencias a otras ciudades. Las 
ciudades elegidas para albergar la exposición mundial de 1995 han decidido hacer del fomento 
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de la salud un aspecto importante del evento y se espera que el mensaje sanitario tenga el 
máximo eco. 

El DR. MOHITH felicita a los Directores Regionales por sus excelentes informes. En las 
deliberaciones sobre la situación económica crítica que viven muchos países en desarrollo se 
expresó una seria preocupación. De hecho, en algunos países la tasa de crecimiento 
económico es inferior a la tasa de crecimiento demográfico. Sin duda, una situación así no 
ayuda a mejorar la calidad de vida ni la salud de la población, y probablemente su deterioro 
continúe si no se presta atención a las cuestiones demográficas. Comparte la inquietud de 
Sir Donald Acheson por un crecimiento demográfico insostenible. La OMS tiene la gran 
responsabilidad de alentar y respaldar en todos sus programas las actividades relativas a la 
población. 

El Profesor WALTON, Presidente de la Federación Mundial de Educación Médica, hablando 
por invitación del PRESIDENTE, toma nota de las referencias hechas en los diversos informes 
regionales a la Declaración de Edimburgo, que fue objeto de la resolución WHA42.38. El 
Dr. Gezairy y el Dr. Ko Ko mencionaron que la Declaración esbozaba cómo podían satisfacerse 
las nuevas necesidades del mundo en materia de formación de médicos. El Dr. Monekosso se 
refirió a la Declaración de Edimburgo como la contrapartida en el campo de la educación 
médica de la Declaración de Alma-Ata en el campo de la atención de salud. Se refirió 
también a que los gobiernos deben participar en la reforma de la capacitación de los médicos 
y para ello se han celebrado reuniones consultivas ministeriales en diversas regiones. 
Finalmente, el Profesor Ransome-Kuti subrayó la necesidad de ese tipo de reformas en la 
formación de los médicos. 

En las reuniones anteriores de los Comités Regionales de la OMS para las Américas, Asia 
Sudoriental y Africa se adoptaron resoluciones en apoyo a la Declaración de Edimburgo； la 
Federación confía en que las otras tres regiones de la OMS, a saber las de Europa, el 
Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental, adopten resoluciones correspondientes el 
próximo año. 

Sin duda será beneficioso para la salud de todos los hombres el programa de 
colaboración acordado por los médicos a nivel internacional para reorientar la educación 
médica. Esas medidas de colaboración reemplazarán los esfuerzos fragmentados que hasta 
el presente han sido responsables de gran parte de las fallas en la prestación de los 
servicios médicos. 

En la Declaración de Edimburgo los médicos mismos dan a la OMS un mandato para ejecutar 
la reforma. En los 12 principios de la Declaración se especifican las acciones necesarias, 
no sólo en Africa, como ha mencionado el Dr. Monekosso, sino en todas las regiones. Esto 
hace necesario que la OMS cree grupos de trabaj o regionales, en los que participen todos los 
gobiernos, y que exista una colaboración estrecha entre la OMS y la Federación, así como con 
otros organismos internacionales. Sin este tipo de compromiso para adoptar medidas 
combinadas y resueltas, se desaprovechará la fuerte marea de reformas que se hace sentir en 
este momento. Es menester que se intensifique la acción, ya que los avances logrados hasta 
la fecha han sido muy satisfactorios. Esos avances no se habrían logrado sin el firme apoyo 
del Director General, sus colaboradores en Ginebra y los seis Directores Regionales y sus 
oficinas, a quienes la Federación está profundamente agradecida. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, respondiendo a las observaciones 
generales sobre el programa regional en su totalidad, señala que en 1985, cuando se 
reunieron los ministros de salud en Lusaka, la Región se encontraba en un estado de 
desconcierto y confusión. Había habido hambruna en Etiopía, inundaciones en diversas zonas 
y dificultades en todos los frentes. La recomendación del Dr. Cabrai de que se examinara y 
debatiera seriamente la situación ya se aplicó en esa reunión y, como resultado, surgieron 
diversas iniciativas. Una de ellas, referente a la necesidad práctica inmediata de vacunar 
a todos los niños, propició que se instaurara el Año Africano de la Inmunización actualmente 
en curso. También se subrayó que había que prestar atención a las formas de fortalecer los 
sistemas de salud para mantener en el futuro los programas sanitarios y de inmunización. A 
raíz de esa reunión y de la larga serie de deliberaciones de los cinco años siguientes, la 
Región, lejos de encontrarse en un estado de desconcierto, tiene una idea clara de sus 
orientaciones y se ha abocado al diálogo con todos los organismos interesados en la salud, 
entre ellos el Banco Mundial, que actualmente colabora en la preparación de una política 
sanitaria para Africa. Es de destacar que el Banco Mundial retiró su propuesta inicial de 
abandonar la atención primaria cuando las autoridades responsables de los países Miembros 
reiteraron su apoyo a ese concepto aplicado por el sistema de distritos. Conviene recordar 
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que la función de la Oficina Regional no es tanto ejecutar actividades cuanto ayudar a los 
países a avanzar hacia la salud para todos y promover el intercambio de información y 
experiencia. Contestando a las observaciones del Profesor Santos, dice que en la actualidad 
se adopta el criterio de centrar las actividades en el distrito para poner en práctica la 
atención primaria. En por lo menos 3000 distritos de toda la Región las actividades en 
curso están documentadas, y en breve los miembros del Consejo dispondrán de una presentación 
electrónica de esos datos. La adopción del sistema de distrito evita los debates estériles 
entre la atención primaria selectiva y la general； ambos aspectos de hecho son pertinentes y 
no se excluyen mutuamente. El enfoque por países del Director General, al incluir el método 
distrital, tuvo buena acogida en la Región. Nigeria, el Zaire y varios otros países 
africanos constituyen buenos ejemplos de la aplicación de ese enfoque, en el que se toman 
los distritos uno a uno con el objeto de extender el sistema a todo el país en los próximos 
años. El criterio de "ciudades sanas" elaborado por la Oficina Regional europea se combina 
bien con ese programa, ya que las administraciones municipales son un vehículo conveniente 
para aplicar medidas análogas en un contexto urbano. 

En contestación a las preguntas del Dr. Cabrai, Sir Donald Achesorí, el Profesor 
Ransome-Kuti y otros oradores sobre maternidad sin riesgo, planificación de la familia, 
demografía, la mujer y el desarrollo, debe observarse que en la Región africana se considera 
que la atención maternoinfantil y la planificación familiar son los ejes de la atención 
primaria, lo cual explica la favorable acogida que tuvo la iniciativa de la maternidad sin 
riesgo. En la Región se considera que todo gasto tendente a lograr una maternidad más 
segura está plenamente justificado. Es escandaloso que, en los últimos años de este siglo, 
una mujer pierda la vida por dar vida a otro ser. En la Región africana, la mujer es actora 
y beneficiaría de la iniciativa de la maternidad sin riesgos. Estas actividades se 
describen con todo detalle en los informes de las reuniones celebradas en Nairobi y Niamey 
sobre el tema, bajo los auspicios del Banco Mundial, la OMS y otros organismos. Cada vez se 
tiene mayor conciencia en la Región de que la muj er debe participar en el desarrollo, que no 
se puede avanzar si se deja atrás a la muj er. La participación femenina en los niveles 
superiores de los servicios de salud de los países africanos es considerable, entre el 30% y 
el 40%. En la Oficina Regional no se alcanzan esos porcentajes, pero la cantidad de mujeres 
representantes de la OMS en los países africanos va en aumento. Se han emprendido 
actividades especiales con relación a la muj er en la salud y el desarrollo, porque se ha 
visto que la muj er es más responsable para administrar las finanzas de los servicios 
asistenciales en la comunidad y, en la lucha contra el SIDA, el status de la mujer y las 
posibilidades que le ofrece la sociedad son fundamentales para detener la pandemia. La 
importancia dada a la erradicación del tétanos neonatal y la poliomielitis de ninguna manera 
han ido en detrimento de otras esferas del Programa Ampliado de Inmunización, en particular 
la lucha contra el sarampión. Se han logrado éxitos notables y los pabellones para el 
tratamiento del sarampión en algunos hospitales urbanos se han cerrado por falta de casos. 
También se están aplicando nuevas iniciativas que ponen a disposición vacunas perfeccionadas 
para uso en niños incluso de apenas seis meses de edad. 

Como han dicho Sir Donald Acheson y el Profesor Kallings, los niveles primario, 
secundario y terciario de la atención de salud no se excluyen mutuamente. Para ser eficaz, 
la atención primaria depende de la buena organización de por lo menos el primer nivel de la 
atención hospitalaria. 

Se han formulado muchas observaciones sobre algunas de las múltiples enfermedades que 
prevalecen en Africa. La oncocercosis se mencionó sobre todo en el informe porque, gracias 
a la cooperación internacional, muchísimas personas se han visto liberadas del peligro de 
esa enfermedad enceguecedora y vastas comarcas han recuperado su viabilidad económica. Este 
éxito no se conoce todo lo que se debería. Sin embargo, también deben reconocerse los 
fracasos de la Región, y son muchos. Uno de ellos es el paludismo, que ha modificado sus 
patrones epidemiológicos y durante el último decenio la resistencia parasitaria a los 
antipalúdicos se ha difundido gradualmente del este al oeste de Africa. Están apareciendo 
epidemias en lugares donde la enfermedad se había mantenido estable, y cada vez con mayor 
frecuencia se mencionan casos de ataques graves, incluido el paludismo cerebral, en 
adultos. La voz de alarma dada por el Dr. Daga y el Sr. Srinivasan se justifica 
plenamente. Merecería la pena que el Consejo examinara la cuestión del paludismo con no 
menos interés que el problema del SIDA. Como mencionó el Profesor Ransome-Kuti, la 
dracunculosis, aunque poco conocida, es una enfermedad que produce gran debilitamiento. La 
OMS está comprometida con su erradicación en los próximos años. La enfermedad ya está en 
baja; aunque en el pasado estuvieron afectados 19 países de Africa, ahora se encuentra sólo 
en 12, y no más de tres o cuatro de ellos presentan una infección abundante. El 
Dr. Monekosso expresa la gratitud de la Región al ex presidente Carter de los Estados Unidos 
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de América por su dedicación personal a la erradicación de la enfermedad. El problema de la 
lepra se examinó recientemente en una reunión celebrada en Brazzaville. La OMS está 
agradecida a las muchas organizaciones no gubernamentales gracias a las cuales el 
tratamiento muít imedi с amento s o llega a la Región. En pocos años se logrará disipar los 
temores expresados por el Profesor Ransome-Kuti y el Dr. Rodrigues Cabrai, ya que se han 
elaborado estrategias y se está recibiendo apoyo para que desaparezcan las formas activas de 
la enfermedad. La tuberculosis, que hasta hace cinco años estaba en disminución, vuelve a 
surgir； los miembros del Consej o tienen razón en asociarla con la propagación del SIDA. 
Aunque se cuenta ahora con tecnología para tratar la tuberculosis, la aparición de la 
enfermedad junto con el SIDA ensombrece el pronóstico final para los pacientes. Con 
relación a las observaciones favorables formuladas sobre la formación en epidemiología a 
nivel de distrito, el mérito corresponde al grupo de epidemiología de la sede de la OMS, que 
preparó un excelente manual de formación sobre el tema que es de lectura obligatoria para 
todos los funcionarios distritales de salud. 

El Profesor Ransome-Kuti, el Dr. Tall y el Dr. Bertolaso han hablado de la Iniciativa 
de Bamako, uno de cuyos propósitos es promover la financiación de los medicamentos 
esenciales por la comunidad. La OMS, en colaboración con el UNICEF, ha establecido un 
servicio administrativo para tramitar los pedidos de los países. Se han recibido pedidos de 
ayuda para financiar actividades de distrito de por lo menos 12 países. Se celebrará una 
reunión este mismo año para aclarar las dudas y determinar qué acción se necesita eri cada 
país. Hay documentación sobre el tema a disposición de quien la solicite. Sin embargo, lo 
más importante en la Iniciativa de Bamako fue asegurar la sostenibilidad de la atención 
primaria de salud, ya que brinda a las comunidades la posibilidad de obtener recursos 
internos que complementen los facilitados por el gobierno para mantener tales sistemas 
asistenciales. Como ha dicho el Sr. Srinivasan, la atención primaria no es necesariamente 
barata, en especial por los requerimientos de divisas； por lo tanto, es útil obtener 
financiación complementaria de la comunidad. 

La Oficina Regional para Africa coopera con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente sobre medidas legislativas y preventivas para fiscalizar los residuos 
tóxicos. La información pertinente aparece en los documentos de trabajo de la Oficina 
Regional. Para contestar a la pregunta del Dr. Bertolaso sobre posibles desastres 
nutricionales, la Oficina Regional y la FAO comparten el mismo sistema de alerta precoz, 
medida esencial para que las acciones necesarias puedan tomarse a tiempo. En lo atinente a 
la cooperación con otros organismos, dice que, para facilitar a la OMS el desempeño de su 
función coordinadora en la atención de salud, los donantes principales, en las reuniones de 
estos últimos años sobre los diversos recursos sanitarios existentes en los países Miembros, 
deliberaron sobre qué medidas podría adoptar cada uno y con qué recursos. La gestión es 
otra esfera en que se está trabajando, pues aunque existen países en que los acontecimientos 
son bastante impredecibles, se considera necesario contar con un marco lógico para 
funcionar, ajustable a las circunstancias cambiantes. Entre las actividades 
correspondientes figura la gestión a todos los niveles de todos los programas, incluido el 
sistema de distrito, y de todas las actividades relacionadas con la salud. 

Es necesario hacer algunas observaciones sobre la situación del SIDA en la Región, 
aunque el tema se examinará más detalladamente en otra sesión. La epidemia del SIDA afecta 
principalmente al cinturón central del continente africano, en particular la zona que rodea 
los Grandes Lagos. Se reconoce que las estadísticas sobre la cantidad de casos de SIDA en 
Africa no son exactas； no obstante, la situación está mejorando y las cifras reflejan cada 
vez más la realidad. Se están instaurando sistemas para brindar información distrito por 
distrito； se ha instado a los gobiernos a descentralizar sus actividades contra el SIDA. 
Esa acción a nivel de los distritos incluiría la movilización de cualesquiera organizaciones 
de masa. Se pedirá a cada distrito, tenga o no una alta incidencia de SIDA, que determine 
qué acciones podría llevar a cabo en esto por su propia iniciativa y qué asistencia 
necesitaría de los niveles superiores. Se prevé brindar apoyo tecnológico a nivel 
intermedio para esa movilización de masas y proporcionar coordinación y gestión a nivel 
central utilizando los comités nacionales anti-SIDA de gestión ya existentes. En la 
actualidad, la Oficina Regional está elaborando el proceso para descentralizar gradualmente 
y de forma controlada sus propias actividades en toda la Región. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, respondiendo al comentario del 
Dr. Reilly sobre el programa de necesidades mínimas básicas, dice que en él se emplea el 
criterio de priorización sistemática para seleccionar las necesidades básicas de entre los 
diversos problemas que existen en un país. Por consiguiente, se aplica el viejo principio 
de salud pública de que, al prestar servicios, la cobertura geográfica es inversamente 
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proporcional a la cantidad de problemas tratados : si se desea abarcar una zona amplia, sólo 
pueden tratarse unos cuantos problemas importantes. 

Una vez desarrollado el concepto de APS en 1978, los funcionarios de salud tailandeses, 
atentos a los factores subyacentes a una mejor calidad de vida, se centraron en algunos 
componentes principales y velaron por su aplicación sistemática. Las principales 
actividades programáticas se refieren a salud maternoinfantil, atención prenatal, desarrollo 
del niño, nutrición, inmunización, saneamiento y abastecimiento de medicamentos. 
Paralelamente, se ha intentado mejorar ciertos factores de apoyo, como orientar al personal 
de salud para trabajar en un contexto de APS, desarrollar el sistema de envío de casos 
comenzando por los hospitales de distrito e instaurar un sistema de seguros que utilice 
tarjetas sanitarias y promueva la generación de ingresos. 

De hecho, el concepto de necesidades mínimas básicas ya existe en la mayoría de los 
países de la Región de Asia Sudoriental y es aceptado por ellos. En la India, por ejemplo, 
hay un programa de necesidades mínimas que va más allá de la salud y abarca la vivienda y 
otras necesidades. El Nepal, Buthán, Indonesia, Sri Lanka y Bangladesh tienen programas 
análogos con denominaciones diversas según los países. 

En Tailandia, el programa de necesidades mínimas básicas está organizado de forma muy 
integrada, habiéndose prestado la debida atención a la colaboración intersectorial. Aunque 
el Ministerio de Salud Pública es la fuerza impulsora, también participan los Ministerios 
del Interior, Educación y Bienestar Social. A nivel provincial, el gobernador, funcionario 
dependiente del Ministerio del Interior, ejecuta las actividades técnicas del programa de 
necesidades mínimas básicas. Se asigna suma importancia a la participación comunitaria, 
haciendo uso intensivo de los trabajadores de salud voluntarios, con base en un sistema de 
selección bien planificado, adiestramiento complementado con supervisión técnica y apoyo por 
funcionarios de salud y vinculación con la salud de la familia y la autoasistericia. 

La OMS ha participado activamente en estas actividades desde sus comienzos； merced a la 
cooperación técnica entre los países en desarrollo y al programa ordinario de la OMS, la 
Región de Asia Sudoriental apoya los programas de necesidades mínimas básicas en países de 
la Región y también permite que otras regiones se beneficien de la experiencia adquirida. 

El orador toma nota de las observaciones formuladas con relación a otros aspectos del 
informe, y las utilizará como guía para los trabajos futuros que, bajo la conducción del 
Director General, sin duda serán un esfuerzo coadunado en todos los niveles de la 
Organización. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, respondiendo a la pregunta 
del Dr. Bertolaso sobre las actividades de preparación para emergencias en la Región del 
Pacífico Occidental, dice que es poco lo que se ha hecho últimamente en esa línea, si bien 
en el último año se adoptaron diversas medidas importantes. En julio de 1989, se celebró 
una reunión de trabajo en Harbin, China, y funcionarios chinos participaron en un viaje de 
estudio a la sede de la OMS y a países europeos. La OMS y el Gobierno chino acordaron un 
proyecto conjunto por el que se incluirá la capacitación en gestión para emergencias en dos 
provincias que seleccionará el Gobierno chino, así como actividades referentes a desastres 
tecnológicos que se llevarán a cabo en una ciudad también elegida por ese Gobierno. 
Representantes del Gobierno italiano participaron en la reunión de trabajo de Harbin, y se 
prevé una estrecha cooperación con proyectos bilaterales italianos en Beijing y Harbin. 

A petición del Gobierno italiano, personal de la OMS participó en un proyecto de 
preparación para desastres en Filipinas y elaboró un plan que luego aprobó el Gobierno 
filipino. La OMS comenzó a colaborar con una organización no gubernamental italiana para 
producir material didáctico que posteriormente pueda usarse en otros países de la Región. 
La OMS también llevó a cabo actividades que se incorporaron en el proyecto original con 
miras a ampliar las actividades previstas. Italia podría contemplar una mayor participación 
en las actividades de preparación para desastres en la Región del Pacífico Occidental por 
medio del centro colaborador de la OMS en Italia. El Gobierno italiano y el servicio de la 
Sede merecen agradecimiento por su participación y apoyo. 

Espera poder informar en el futuro sobre una mayor variedad de actividades de 
preparación para catástrofes en la Región. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, expresa su gratitud al 
Gobierno italiano y a todos quienes ayudaron a aliviar las penurias económicas, sanitarias y 
psicológicas de los residentes árabes de Palestina. También agradece al Director General 
los importantes esfuerzos desplegados en 1989 y espera sinceramente que se logre mejorar la 
situación sanitaria de Palestina como se desea. 
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Entre las actividades emprendidas por la Oficina Regional, con la asistencia del OOPS, 
figuran la organización de visitas de expertos en tratar y operar las heridas de bala y 
proyectil y las fracturas abiertas que son parte de la vida diaria en Palestina. Se celebró 
un acuerdo con el OOPS para transmitir la experiencia y los conocimientos sobre la 
capacitación de impedidos de modo que esas actividades pudieran mantenerse incluso después 
de que partieran los expertos. 

La prevención y la lucha contra los trastornos psicológicos es objeto de atención 
especial en vista de su prevalencia, y se asigna importancia a las enfermedades 
respiratorias, la salud ambiental y la reducción de la salinidad del agua, problema éste de 
especial gravedad en Gaza. 

Existe un proyecto importante con el OOPS para construir un hospital en Gaza: la 
cantidad de camas de hospital en la región ha disminuido tanto que el OOPS ha considerado 
esencial proveer suficientes camas de calidad adecuada. El orador insta a los gobiernos a 
que presten al OOPS la ayuda necesaria para que la construcción del hospital sea una 
realidad lo más pronto posible. 

Con el programa de necesidades mínimas básicas se intenta inculcar principios 
democráticos fundamentales, en cooperación con los diversos sectores de la sociedad. Se ha 
observado con frecuencia que, gracias al proyecto, los habitantes de las zonas rurales se 
reunían por primera vez con los responsables de la administración y que era ésa la primera 
oportunidad que tenían de hablar sobre cuestiones de importancia directa para ellos. 

El Sr. DHILLON, División de Educación Sanitaria y Fomento de la Salud, expresa su 
agradecimiento a los miembros del Consejo por resaltar la importancia del vínculo entre la 
educación y el sector de la salud. Hay ahora en el mundo más de 1000 millones de niños en 
edad escolar； las escuelas brindan maravillosas oportunidades para impartir conocimientos, 
valores, actitudes y habilidades que favorecen la salud. Problemas relacionados con el 
estilo de vida, como fumar, beber, las drogas, los accidentes y los embarazos de 
adolescentes, a menudo surgen en la edad escolar. 

En todas las regiones se ha asignado importancia especial a la educación sanitaria en 
las escuelas y a usar a los maestros como líderes comunitarios para fomentar la salud. Un 
ejemplo significativo es la participación activa de la OMS en la conferencia patrocinada por 
el UNICEF, la UNESCO, el PNUD y el Banco Mundial, que se celebrará en Bangkok en marzo de 
1990. El tema principal de la conferencia, inspirado en la conferencia sobre salud para 
todos de Alma-Ata, es la educación para todos, haciéndose hincapié en equipar a niños y 
adultos con los conocimientos requeridos para satisfacer las necesidades básicas en salud, 
bienestar y sustento. La OMS respaldó la participación en las seis conferencias regionales 
celebradas para preparar la conferencia. Participó activamente, en colaboración con los 
organismos patrocinantes, en la elaboración de la carta mundial sobre educación para todos 
con el fin de que la preocupación por la salud se articule correctamente en ella y en el 
plan de acción mundial de educación para todos. 

La OMS organizará una importante mesa redonda sobre educación para la salud en la 
conferencia de Bangkok. También respalda, en colaboración con sus regiones, iniciativas 
para fortalecer la educación sanitaria en las escuelas. La Región del Mediterráneo Oriental 
es un buen ejemplo de actitud emprendedora, ya que está preparando planes de estudios sobre 
educación sanitaria escolar para todo el mundo de habla árabe； de todas maneras, el 
fortalecimiento de la educación sanitaria en las escuelas está cobrando impulso también en 
otras regiones. 

El DIRECTOR GENERAL expresa su satisfacción por la forma en que se han conducido las 
deliberaciones, la amplitud de éstas y el obvio respaldo manifestado a la acción futura de 
la OMS. 

Lamentablemente, la complejidad del sistema de las Naciones Unidas y la comunicación 
aún deficiente entre sus diferentes órganos al cabo de unos 40 años de existencia resultan 
obvias en muchas esferas de actividad, incluida la educación para todos. La responsabilidad 
de mejorar la comunicación dentro del sistema recae en el Secretario General y el Comité 
Administrativo de Coordinación de las Naciones Unidas. Se espera que mediante este órgano 
se intensifique la cooperación en el sistema de las Naciones Unidas en temas como la salud, 
la nutrición, la educación y el uso indebido de drogas, de modo que las actividades de 
colaboración ayuden a mejorar la vida y el bienestar de los pueblos que padecen las mayores 
penurias. De hecho, debería ser ésta una de las metas del sistema de las Naciones Unidas al 
comenzar un nuevo decenio. Por su parte, la OMS piensa desempeñar una función de liderazgo 
en esa dirección, para lo cual ya ha elevado la categoría de su Oficina de Enlace con el 
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sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales de Nueva York. 
Confía en que esa función se fortalezca visiblemente durante el año en curso. 

Los informes de los seis Directores Regionales y las observaciones a que han dado lugar 
se refieren a cuatro cuestiones principales. 

La primera es la estructura de la OMS como organismo intergubernamental con una sede, 
oficinas regionales y, en muchos países, un representante propio. En cada nivel de la 
estructura, la Organización tiene funciones muy concretas que han definido sus órganos 
deliberantes, su Constitución y, en cierta medida, su programa de trabajo y su presupuesto 
por programas； al desempeñar esas funciones, es esencial que la promoción y la ejecución 
vayan unidas. Los Directores Regionales son responsables de ejecutar los programas de 
cooperación a nivel nacional e interpaíses； recuerda al Consejo la resolución WHA29.48 en 
que se pide que por lo menos un 60% del presupuesto ordinario de la Organización se destine 
a la cooperación técnica y la prestación de servicios. La promoción tiene por fin 
solucionar problemas de salud pública importantes en los países. También aumenta la 
conciencia en materia de salud, lo que, a su vez, hace que aumenten las demandas que luego 
acarrean problemas de ejecución. Vista su función en el próximo decenio, será preciso 
revisar profundamente la estructura descentralizada de la OMS, en especial las funciones 
complementarias de las oficinas regionales y la Sede y los acuerdos sobre gestión entre los 
niveles mundial y regional. Para esa revisión, será sumamente valioso el asesoramiento y 
apoyo de los miembros del Consejo. 

El segundo tema es cómo se relaciona la OMS con sus Estados Miembros. A menudo se ha 
planteado la cuestión de esa asociación entre iguales. Las actividades de promoción de 
la OMS no bastan para resolver los problemas. Es necesario que los Estados Miembros generen 
información y tecnología que sirvan para solucionar problemas de salud comunes. Como órgano 
neutro y experto, la OMS está bien situada para asesorar a sus socios sobre la mejor forma 
de utilizar esa información y tecnología. No obstante, la OMS y sus Estados Miembros no son 
los únicos que brindan recursos. Como ha dicho el Director Regional para Europa, un número 
cada vez mayor de organizaciones no gubernamentales también están en inmejorables 
condiciones para hacer aportaciones significativas y también un número creciente de 
organizaciones gubernamentales ajenas a los ministerios de salud colaboran activamente con 
la OMS desde hace tiempo. En ese sentido, la OMS pone a disposición de todos sus buenos 
oficios para servir de puente entre las organizaciones no gubernamentales y las 
gubernamentales de los Estados Miembros, sean o no parte de sus ministerios, con el fin de 
incorporarlos en la gran causa con la que todos estamos comprometidos. Ese espíritu se 
refleja claramente en la iniciativa hacia una mayor colaboración con los países que se 
examinará en el punto 15 del orden del día. 

El Director Regional para Europa también planteó la cuestión de si existe la 
posibilidad real de que mejore la situación sanitaria europea en el decenio próximo； la 
tercera cuestión consiste en si se registrará algún cambio en la situación sanitaria. 
Muchos oradores han dicho que la salud no pertenece únicamente al sector sanitario, sino que 
es parte integral del sector y el desarrollo socioeconómicos. Otros han dicho que se 
trataba de una cuestión demográfica. Las modificaciones de la estructura demográfica de la 
Región europea en los años por venir sin duda exigirán mayores recursos y acciones. Es 
indudable que el sector sanitario sobrevivirá por medio de ajustes internos para alcanzar la 
salud para todos en el año 2000, pero será necesario reevaluar y reestructurar los sistemas 
de salud. Si, de hecho, la salud es fundamental para el desarrollo, entonces puede ser 
necesario modificar radicalmente las estructuras a los niveles mundial, regional y 
nacional. Ya se ha planteado la cuestión de si se pueden introducir ajustes en los 
programas sanitarios y los recursos disponibles. De no ser así, deberá ajustarse el sector 
de salud propiamente dicho en el contexto de la economía y las políticas sociales 
nacionales. En todo caso, la salud ya no puede confinarse a un solo sector. Se debe 
demostrar que la salud no es un consumidor pasivo de recursos nacionales y que existe la 
disciplina suficiente para asegurar la ejecución eficiente y eficaz de las decisiones 
colectivas adoptadas por los órganos directivos. A menos que se puedan producir esos 
cambios, es casi seguro que dentro de diez años los ministerios de salud verán menguar sus 
presupuestos y recursos. Por consiguiente, se ha de enfocar la salud pública con criterios 
preventivos y no meramente políticos. El desarrollo de la tecnología de la comunicación 
social ha permitido que la información llegue a las personas menos accesibles en tiempo 
brevísimo, pero, a menos que esas personas estén suficientemente bien educadas como para 
sacar conclusiones juiciosas sobre lo que es bueno para ellas y la comunidad, el sector de 
la salud seguirá siendo presa de demandas poco razonables. 

La cuarta y última cuestión es la política. El Director Regional para el Mediterráneo 
Oriental señaló a la atención del Consejo el efecto de la política y los conflictos 
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políticos sobre la salud de la población. La OMS ha sostenido siempre que no está preparada 
para ocuparse de cuestiones esencialmente políticas, pero al mismo tiempo sabe que la salud 
es una cuestión sumamente política y acepta su responsabilidad de usar la política para 
alcanzar metas sanitarias. El Director General está trabajando para determinar un nuevo 
modus operandi para tratar ese tipo de cuestiones y agradece el apoyo de los Estados 
Miembros para las medidas sanitarias que deban adoptarse. Se ha hablado mucho de la 
tragedia de la gente que vive en los territorios arabes ocupados, pero es poco lo que se ha 
logrado para aliviar su sufrimiento. Sin embargo, a tenor de la información con que ahora 
cuenta la OMS, y después de celebrar consultas, se remite a todas las partes interesadas una 
propuesta de plan de acción. 

La OMS a menudo tiene información sobre las dificultades que enfrenta y la tecnología 
para solucionarlos, pero algunas técnicas plantean problemas para la atención primaria de 
salud a nivel de los países. Esos problemas se examinarán en ulteriores puntos del orden 
del día, especialmente los relacionados con las enfermedades endémicas. Existen soluciones； 
el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales que se 
presenta en el documento EB85/21 es un buen ejemplo de programa orientado hacia la 
eficiencia y la acción. La tecnología es sin duda cara y aún no se ha solucionado el 
problema financiero, pero lo más importante, dada la grave situación económica que viven 
muchos países en desarrollo, no es tanto la elaboración del producto cuanto su 
distribución. El criterio que el orador ha propugnado en todo momento es el orientado a la 
acción, por muy difícil y caro que sea. Cree que todos los Directores Regionales coinciden 
plenamente con él en ese punto y que trabajarán con él en su aplicación. 

Pasando a lo dicho por el Dr. Caba-Martín y a la cuestión de los Juegos Olímpicos, 
recuerda al Consejo que él mismo, como Director Regional para el Pacífico Occidental, 
promovió la idea de que los Juegos Olímpicos de Seúl se vieran libres del tabaco. Tal 
decisión, huelga decirlo, es prerrogativa del Comité Olímpico del país organizador. Espera 
que el Dr. Caba-Martín transmita al Comité Olímpico Español su apoyo para que los Juegos 
Olímpicos de Barcelona (España) de 1992 estén libres del tabaco. 

Valora profundamente las amplias deliberaciones a que han dado lugar los informes de 
los Directores Regionales； en particular, hace suyas las palabras de la Profesora Medina 
Sandino, que expresó la esperanza de que la salud sea vehículo para la paz. Esas palabras 
están en consonancia con el preámbulo de la Constitución de la OMS, que proclama los 
preceptos que guían las actividades de la OMS hacia la salud para todos en el año 2000. 

2. MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: INFORME DEL 
COMITE DEL PROGRAMA: punto 9 del orden del día (documento EB85/7

1

) 

El Dr. MOHITH hablando como miembro del Comité del Programa, interviene a propósito del 
informe del Comité, que éste presentó después de examinar un informe del Director General 
sobre las modificaciones del presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991, y 
hace referencia a los antecedentes del informe del Comité expuestos en el párrafo 1. 

Las modificaciones del presupuesto por programas para 1990-1991, que el Director 
General decidió introducir con fondos procedentes de su Programa para Actividades de 
Desarrollo, ascienden a US$ 1 380 000 y representan incrementos en las asignaciones 
presupuestarias para actividades mundiales e interregionales en seis programas, como se 
detalla en el párrafo 3 del informe del Comité. 

Del mismo modo, la información que figura en los párrafos 10 a 14 del informe del 
Director General sobre los sectores en los que se han hecho asignaciones a programas 
regionales y nacionales con cargo a los programas de los directores regionales para 
actividades de desarrollo responde a sugerencias formuladas por algunos comités regionales 
en su reuniones de 1988, al examinar el componente regional del proyecto de presupuesto por 
programas para 1990-1991. 

En el curso de su examen, el Comité reconoció que las sumas asignadas con cargo al 
Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo 
son pequeñas para la cuantía del presupuesto aprobado para 1990-1991, si bien el propósito 
es que actúen como catalizadores que generen importantes recursos extrapresupuestarios o 
respalden el desarrollo de actividades relativamente nuevas. El Comité apoya los cambios 

1 Documento EB85/1990/REC/1, anexo 5. 
2 Documento EB85/1990/REC/1, anexo 5, apéndice. 
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introducidos en el presupuesto por programas para 1990-1991 que se detallan en el informe 
del Director General. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL respalda la respuesta favorable del Comité del Programa a las 
asignaciones presupuestarias propuestas por el Director General para ciertos sectores de 
programas, así como la idea de que esas asignaciones sirvan de catalizadores. Los sectores 
de los programas elegidos están en consonancia con los determinados en la 8 3

a

 reunión del 
Consejo Ejecutivo y la 4 2

a

 Asamblea Mundial de la Salud. 
Con relación al apoyo adicional al programa 4 (Organización de sistemas de salud 

basados en la atención primaria) se propone un suplemento al informe del Director General, 
el orador coincide con las actividades propuestas en el párrafo 2, pero destaca la necesidad 
de actuar con cautela para hacer un uso óptimo de fondos limitados en proyectos ambiciosos. 
La experiencia de su propio país, donde recientemente se revisó la estrategia nacional de 
salud, demuestra que para una revisión de ese tipo se requiere asistencia técnica externa de 
carácter altamente especializado y, por consiguiente, costosa. Refiriéndose al 
párrafo 7(ii) sobre fondos para reunir, analizar y presentar los datos, dice que la 
asignación presupuestaria podría no ser más que un capital de partida a la hora de emprender 
una revisión importante en que debería participar personal altamente capacitado. 

También desea saber por qué se ha eliminado en el análisis del programa 4 el primer 
párrafo que el Director General había propuesto al Comité del Programa. Aunque ese párrafo 
fuera incompleto, al eliminarlo se desdibujan las profundas causas subyacentes de los 
problemas de salud y de economía sanitaria que enfrentan los países afectados y, por 
consiguiente, el texto queda trunco. 

Las propuestas en el suplemento 3 relativas al apoyo al programa 13.3 sobre el 
paludismo tienen por fin reforzar la respuesta de la OMS ante las situaciones de 
emergencia. Refiriéndose al párrafo 5, destaca la importancia de coordinar muy 
estrechamente la ayuda de los organismos bilaterales y multilaterales para emergencias, ya 
que se necesitan sumas muy cuantiosas para iniciar siquiera una respuesta ante esas 
situaciones, y también para transformar la respuesta a emergencias en programas a más largo 
plazo. Sin duda, la OMS debe ayudar a coordinar la asistencia con los organismos 
bilaterales y multilaterales. Con relación al mismo programa, expresa su apoyo decidido a 
que se intensifique la formación especializada, que es el tipo de inversión que pueden hacer 
los programas de respuesta ante emergencias en beneficio de futuras actividades. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 



QUINTA SESION 

Miércoles, 17 de enero de 1990, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. S. TAPA 

1. MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991 (INFORME DEL 
COMITE DEL PROGRAMA): punto 9 del orden del día (documento EB85/7

1

) (continuación) 

El Profesor RANSOME-KUTI dice que el Director General merece ser felicitado por haber 
hecho una correcta reasignación de recursos. No obstante, desea formular algunas 
observaciones sobre las sugerencias presentadas. 

El programa 4 (Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria) 
siempre le interesa mucho porque la capacidad de planificar y administrar sistemas de salud 
es esencial para el éxito de otros programas. En las actividades propuestas dentro del 
programa (suplemento 1 al informe del Director General ), la OMS cooperará con los países 
en el fortalecimiento de su capacidad de planificación, análisis y gestión en distintos 
niveles del sistema de salud, especialmente dentro de los ministerios de salud. Eso es, sin 
embargo, lo que la División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud lleva haciendo 
muchos años. Así pues, ¿de qué modo van a alterarse de hecho las actividades de la 
Organización a ese respecto? La creación de un puesto más para ese fin parece una respuesta 
inapropiada al problema si éste es un importante motivo de inquietud. 

En el informe se diagnostica correctamente el problema del paludismo en los países en 
desarrollo, en los que se están propagando cepas de parásitos del paludismo resistentes a 
los medicamentos. Es preciso adoptar medidas drásticas para invertir esa tendencia. El 
actual Programa de Acción Antipalúdica de la OMS dispone de un presupuesto de unos 
US$ 5 millones, pero sus efectos no se dejan sentir. La única medida nueva que la 
Organización se propone adoptar consiste en contratar a un epidemiólogo experimentado, para 
lo cual se asignarán US$ 200 000 más. El orador no está convencido de que una medida tal 
cambie mucho el lamentable cariz que ha tomado la situación del paludismo. La tarea del 
epidemiólogo consistirá en responder con prontitud a las epidemias de paludismo en los 
países en desarrollo, pero esa parece una reacción insuficiente en vista de la amplitud del 
problema. 

El Sr. AL-SAKKAF felicita calurosamente al Director General por su informe y dice que 
en el suplemento 3 se analiza la situación respecto del programa 13.3 (Paludismo) que 
muestra claramente el deterioro producido en la lucha antipalúdica y los efectos de la 
enfermedad en la salud. Los países menos adelantados se ven particularmente amenazados a 
causa de su falta de recursos, y todo ello repercute negativamente en sus posibilidades de 
conseguir la salud para todos en el año 2000. Es preciso encontrar nuevas soluciones. Las 
sugerencias del Comité del Programa en lo tocante a la contratación de un epidemiólogo 
permitirán realizar algunos progresos y contribuirán a proteger la salud de muchas personas 
en numerosos países. No obstante, el nombramiento de un solo experto no es en sí una 
solución, a menos que se faciliten los fondos necesarios. Actualmente, la financiación 
nacional, regional e internacional de la lucha antipalúdica es insuficiente y debe 
incrementarse. Por ejemplo, parte del Programa del Director General y de los Directores 
Regionales para Actividades de Desarrollo correspondiente a 1990-1991 podría destinarse a la 
lucha antipalúdica. El problema del paludismo es en esencia un problema de fondos, y será 
necesario asignar más recursos y realizar más estudios si no se desea que el problema 
persista durante mucho tiempo. 

1 Documento EB85/1990/REC/1, anexo 5. 
2 Documento EB85/1990/REC/1, anexo 5, apéndice. 
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El Dr. NTABA dice que las reasignaciones presupuestarias propuestas por el Director 
General constituyen una respuesta a las numerosas expresiones de inquietud formuladas en 
distintos niveles de la Organización, incluido el Consejo Ejecutivo, durante los debates 
sobre el proyecto de presupuesto por programas. No obstante, al igual que los dos oradores 
anteriores abriga ciertas dudas respecto a la situación del paludismo. Aunque la cuestión 
se ha planteado ante el Consejo en numerosas ocasiones, es cuando menos conveniente 
examinarla de nuevo en el contexto de las modificaciones del presupuesto por programas, 
puesto que en general todos estamos de acuerdo en que la situación del paludismo se está 
deteriorando en todo el mundo. Se están produciendo epidemias de paludismo en países en los 
que la enfermedad es endémica y, además, se están registrando casos de paludismo cerebral en 
adultos 一 es un hecho nuevo 一 y los mosquitos se están haciendo resistentes a muchas 
sustancias eficaces hasta ahora. En Malawi, por ejemplo, el paludismo es una de las 
principales causas de defunción de niños y adultos. 

En el presupuesto ordinario se asignan aproximadamente US$ 3,4 millones al programa 
antipalúdico, con fondos extrapresupuestarios por valor de US$ 1,4 millones. Según las 
modificaciones propuestas del presupuesto por programas, van a asignarse US$ 200 000 más 
para la creación de un puesto en la Sede. Está claro que esa cuantía no refleja el grado de 
inquietud que se manifiesta en general en numerosos debates, ni la magnitud del problema. 
Probablemente sólo refleja las limitaciones de recursos a que se enfrenta la OMS, más que la 
falta de voluntad de dar importancia al problema del paludismo. A nivel regional y de país, 
no se está prestando al paludismo la atención debida, y hay que dar al problema mucho mayor 
relieve. No obstante, debe tenerse en cuenta en relación con ello que los presupuestos de 
algunos Estados Miembros tal vez no contengan una asignación concreta para la lucha 
antipalúdica, pero las operaciones de lucha antipalúdica a menudo se incluyen en las 
actividades de atención primaria. En Malawi, por ejemplo, los agentes de salud de diversos 
niveles reciben una intensa formación en lucha antipalúdica. En las aldeas, las parteras y 
los curanderos tradicionales están aprendiendo a tratar los casos de paludismo. Se han 
celebrado talleres incluso para el personal de las tiendas de comestibles, que en muchos 
casos son el primer punto de contacto entre la población y cualquier tipo de servicio de 
salud formalizado； es importante que sepan cómo se usan los medicamentos antipalúdicos. 
Cuando se han creado fondos rotatorios para medicamentos en las aldeas, se han incluido 
medicamentos antipalúdicos y se han adoptado medidas para asegurarse de que todos los 
agentes de salud rurales puedan prescribirlos y dispensarlos. 

Aunque en algunos Estados Miembros se están realizando actividades de ese tipo, es 
evidente que no bastan cuando la infrae s truc tura de atención primaria es débil. Es muy 
grande la necesidad de más recursos, y puesto que la simpatía de los donantes por la lucha 
antipalúdica no es tan grande como por otras enfermedades como el SIDA, posiblemente porque 
los países donantes no están tan afectados por el paludismo como por el SIDA, responden con 
tibieza. Por ello la OMS debe ejercer su liderazgo moral y destacar el paludismo como uno 
de los principales riesgos para la salud pública. Es preciso hablar más sobre la cuestión y 
debemos darnos cuenta de que, a menos que se liberen suficientes recursos, la situación de 
la lucha antipalúdica seguirá deteriorándose. En cualquier caso, la OMS debe hacer mucho más 
por combatir la enfermedad, inclusive esfuerzos para asegurarse el apoyo de los Estados 
Miembros que no estén dando importancia al problema, no porque lo consideren intrascendente 
sino porque en muchos casos sus programas están impulsados por los donantes, es decir, sólo 
pueden llevarse a cabo si se dispone de recursos de los donantes. A menos que la OMS sitúe 
el problema del paludismo en la perspectiva adecuada, los donantes seguirán esquivándolo. 
Así pues, el orador espera que no se escatimen esfuerzos para movilizar más recursos 
extrapresupuestarios, puesto que US$ 1,4 millones es una cantidad muy insuficiente. 

El Dr. LIEBESWAR señala que, según las propuestas relativas a la organización de 
sistemas de salud basados en la atención primaria, la OMS va a contratar un economista para 
analizar los efectos del cambio de las condiciones económicas en la salud. A ese respecto, 
conviene con el Dr. Cabrai en que un análisis complejo de esos efectos será una operación 
muy costosa. También llevará mucho tiempo y existe el peligro de que, para cuando los 
resultados estén disponibles, la situación económica haya cambiado, con lo cual esos 
resultados no serán fiables. Así pues, toda evaluación de la situación debe hacerse con 
prontitud; puede incluso mencionarse una "estimación rápida" de la forma en que los cambios 
en la situación económica están afectando al logro de los objetivos de la salud para todos. 

El Dr. CABA-MARTIN señala que las propuestas del Comité del Programa coinciden con los 
sectores de acción recomendados en la 8 3

a

 reunión del Consejo Ejecutivo y la 
4 2

a

 Asamblea Mundial de la Salud. Las enfermedades de origen bacteriano, como la 
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legionelosis y la meningitis, tienen un efecto negativo en los esfuerzos realizados en 
materia de salud en muchos países en desarrollo. El hincapié que se hace en la posibilidad 
de combatir y prevenir el incremento del paludismo tiene importancia práctica. La 
leishmaniasis se ha propagado por casi todo el mundo, afectando a países desarrollados y en 
desarrollo； España y el resto de la zona mediterránea pueden considerarse como región 
endémica. Otras enfermedades bacterianas como la legionelosis constituyen un problema 
mundial que guarda estrecha relación con la urbanización y los movimientos de población. En 
conjunto, el Comité del Programa merece ser felicitado por su labor. 

Hay un punto del informe que tal vez no esté claro para todos. El párrafo 13 del 
suplemento 2 relativo al programa 11.4 (Lucha contra los riesgos para la salud relacionados 
con el medio ambiente) contiene una alusión a las repercusiones de los cambios climáticos en 
la salud. Para algunos eso puede significar los cambios estacionales o diarios de 
temperatura. Tal vez fuera conveniente aclarar que los cambios climáticos en cuestión son 
de hecho consecuencia de las modificaciones medioambientales introducidas por las 
actividades humanas, o algo parecido. 

El Profesor BORGOÑO señala que el Programa del Director General y de los Directores 
Regionales para Actividades de Desarrollo no tiene como propósito resolver los problemas de 
presupuesto de los programas. Las asignaciones no son muy grandes； su total es de 
US$ 1 360 000. La distribución propuesta por el Director General y aprobada por el Comité 
del Programa es en realidad bastante adecuada. La cantidad adicional de US$ 200 000 
asignada al programa del paludismo no es muy grande en relación con la magnitud del 
problema, pero evidentemente cubre el costo de contratar un epidemiólogo para integrar el 
programa del paludismo con otros programas de atención primaria de salud, lo que sin duda 
será de gran ayuda. Asi pues, el orador respalda las recomendaciones del Comité del 
Programa. 

Sir Donald ACHESON, aludiendo a la cuestión de cómo dar a conocer el problema del 
paludismo, dice que en el Reino Unido, y probablemente en otros países más ricos, ese 
problema está prácticamente olvidado. Sin embargo se han registrado cerca de 5400 casos, en 
su mayoría importados, de modo que el público puede empezar a conocerlo relativamente 
pronto. Sugiere que se convoque una conferencia mundial de ministros para ayudar a trazar 
el perfil de la que probablemente es la infección más común del mundo. En relación con las 
anteriores observaciones del Sr. Srinivasan, tal vez convenga estudiar la necesidad de 
volver a los primeros principios en lo que se refiere a la estrategia, para determinar la 
mejor forma de utilizar los muy limitados recursos. 

El Dr. REILLY dice que comparte las dudas expresadas por el Profesor Ransome-Kuti en 
cuanto a la organización de sistemas de salud basados en la atención primaria en lo que 
concierne al paludismo. También está de acuerdo con el Sr. Al-Sakkaf en que el problema del 
paludismo es de orden económico, ya que por desgracia se trata de una enfermedad de pobres, 
y no afecta a los ricos en la medida en que lo ha hecho el SIDA. Es necesario hallar nuevos 
medicamentos antipalúdicos para mejorar la situación, y se necesitan con urgencia nuevos 
métodos de lucha, incluida una vacuna. El Dr. Ntaba ha subrayado con razón la necesidad de 
dar más relieve al paludismo. La OMS ha demostrado su capacidad de interesar a las empresas 
farmacéuticas y a las instituciones de investigaciones médicas en la obtención de nuevos 
medicamentos y vacunas en relación con el programa del SIDA, y esas eficaces medidas deben 
aplicarse también al paludismo. Tal vez sea preferible destinar las asignaciones del 
Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo 
a esas medidas y a contratar un promotor adecuado en lugar de un epidemiólogo para elaborar 
perfiles de las epidemias, puesto que la OMS ya tiene contratados a varios epidemiólogos. 
Así pues, debe apoyarse la idea de convocar una conferencia de ministros, y en cualquier 
caso deben tomarse medidas con la máxima urgencia. 

El Dr. SADRIZADEH se suma a los oradores anteriores que han expresado su inquietud por 
el problema mundial del paludismo. Aunque la contratación de un epidemiólogo puede resultar 
útil, el creciente problema del paludismo exige una atención mucho mayor por parte de la OMS 
así como de los países Miembros. Según las estimaciones de la OMS, más de un millón de 
niños sorí víctima del paludismo todos los años, lo que significa que la OMS debe hacer mucho 
más a ese respecto. La magnitud del problema del paludismo es tal que quizá sea incluso más 
serio que el SIDA en muchos países. 
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El Profesor SANTOS, en su calidad de miembro del Comité del Programa, dice que cuando 
el Comité del Programa examinó este punto tuvo dudas similares a las que se plantean durante 
las deliberaciones del Consejo. No obstante, esas dudas se han visto disipadas por la 
respuesta de la Secretaría a las diversas preguntas, y ahora está enteramente a favor de lo 
que de nuevo se está proponiendo. 

El Sr. SRINIVASAN secunda la idea de que se convoque una conferencia de ministros para 
examinar las nuevas medidas que hay que tomar para resolver el problema del paludismo. La 
misión que desempeña la OMS dentro de sus limitaciones financieras es aceptable, pero no 
debe olvidarse la tarea a más largo plazo. La estrategia que se elabore debe, naturalmente, 
incluir un componente de lucha antivectorial sobre una base integrada, pero también importa 
hacer participar a gran número de vendedores de medicamentos, de tenderos, etc., con miras a 
realizar un esfuerzo mucho mayor de información y educación del público. La posibilidad de 
celebrar una conferencia mundial de ministros en la que se informe sobre el modo en que se 
están gestionando los asuntos públicos debe sin duda examinarse. Además de la prescripción 
de medicamentos que sean eficaces, razonablemente fáciles de usar y no demasiado costosos, 
debe establecerse un mecanismo que permita cierto grado de automedicacion o la prescripción 
de medicamentos por personas a nivel local. En vista de la muy amplia prevalencia del 
paludismo y la extensión de la zona geográfica que hay que cubrir, es aconsejable recurrir a 
la ayuda de personas bien versadas en los asuntos públicos para ver si las iniciativas 
propuestas son factibles. 

El Dr. NUR, suplente del Dr. Khairy, dice que el problema del paludismo, como 
enfermedad muy extendida en muchas zonas del Tercer Mundo, exige mayores esfuerzos y 
recursos más cuantiosos por parte tanto de la OMS como de los países donantes. El paludismo 
debe considerarse prioritario a causa de sus graves y perniciosos efectos en la salud, y por 
tanto en la sociedad en conjunto. Respalda las afirmaciones del Dr. Ntaba y considera 
sumamente conveniente celebrar la conferencia mundial de ministros propuesta por Sir Donald 
Acheson. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, aludiendo en particular a las observaciones del 
Profesor Borgoño sobre la situación relativa al alcance de las modificaciones 
presupuestarias que se están debatiendo, señala que esos cambios tienen por objeto disipar 
en la medida de lo posible ciertas inquietudes concretas expresadas en el Consej o Ejecutivo 
y en la Asamblea de la Salud. Así pues, la OMS comparte plenamente la preocupación del 
Consej o por el alcance relativo de las modificaciones. Aludiendo en especial al Programa de 
Acción Antipalúdica, desea ofrecer al Consejo información que pone de manifiesto la 
preocupación de la Organización por fortalecer el Programa y hacer más eficaces los 
limitados recursos humanos y financieros asignados a esa importante actividad. Antes, el 
Programa comprendía nueve puestos profesionales, pero recientemente se ha introducido un 
ajuste estructural mediante el establecimiento de una División de Lucha contra las 
Enfermedades Tropicales, de la cual el servicio de paludismo es un componente importante. 
Gracias a esa reestructuración el servicio de paludismo dispone de seis nuevos puestos 
profesionales para investigaciones operativas y tres puestos profesionales para formación; 
la importancia asignada a la formación responde a la inquietud expresada por numerosos 
delegados en la Asamblea de la Salud y por ciertos miembros del Consejo en los debates 
recientes sobre el presupuesto por programas. Está claro, no obstante, que esas medidas no 
bastarán, dada la magnitud del problema, y que es preciso buscar recursos 

extrapresupuestarios muy activamente； la idea de una reunión ministerial sobre el paludismo 
es, por tanto, digna de una acogida favorable. 

El establecimiento de la División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales en virtud 
del reciente reajuste demuestra con claridad la determinación de la OMS de dar un nuevo 
impulso a la lucha contra el paludismo. Efectivamente, tras el histórico periodo de 
erradicación, tras su fracaso y tras un periodo de entusiasmo por la prevención mediante la 
quimioprofilaxis, los malariólogos se están dando cuenta de que la situación es mucho más 
compleja y de que no existe una sola estrategia mundial. La resistencia de los parásitos a 
los medicamentos ha seguido a la resistencia de los mosquitos a los insecticidas, y cada 
tipo epidemiológico de la enfermedad, como el paludismo urbano o el paludismo de los bosques 
talados, requiere un método específico. En la nueva División, el servicio de lucha 
antipalúdica reunirá por primera vez en años a expertos en entomología y lucha 
antivectorial, parasitólogos, epidemiólogos y quimioterapeutas. Cooperará con los expertos 
del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanza sobre Enfermedades Tropicales que se 
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ocupan de vacunas, medicamentos e investigaciones sobre el terreno. Recibirá además el 
apoyo de los nuevos profesionales del servicio que acaba de mencionar y que se ocuparán 
concretamente de los problemas de las investigaciones operativas y la formación. Estas 
nuevas medidas permitirán elaborar estrategias comunes para el paludismo y otras 
enfermedades transmitidas por mosquitos, como la filariasis linfática, la leishmaniasis y la 
enfermedad de Chagas, que afligen a las poblaciones de América del Sur. Cuando esa sinergia 
se haga posible, aumentarán los beneficios para las poblaciones, y podrán hacerse economías 
de escala. Ya no existe un solo paludismo, sino varios tipos que constituyen uno más de los 
problemas que padece una población dada. El mandato de la nueva División es muy 
pragmático : evaluar situaciones locales en estrecha colaboración con equipos nacionales, 
adaptar los resultados de las investigaciones sobre el paludismo y otras enfermedades 
tropicales endémicas a esas situaciones, proponer estrategias eficaces y ayudar a 
ejecutarlas, y formar personal para velar por la continuidad. En ese contexto está claro 
que, con todas las preocupaciones que la OMS comparte con los miembros del Consejo que han 
intervenido en el debate, la conferencia propuesta por Sir Donald Acheson no puede por menos 
de ser bien acogida; también está claro que el Director General hará uso del Programa del 
Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo y la 
flexibilidad presupuestaria aún por utilizar en conjunción con otras ayudas financieras que 
puedan recibirse para hacer de la conferencia un éxito. 

El Dr. JANCLOES, Oficina de Cooperación Internacional, dice, en respuesta a preguntas 
sobre la organización de los sistemas de salud y el fortalecimiento del apoyo para la 
realización de análisis económicos, que indudablemente los limitados medios disponibles 
pueden parecer insuficientes, dada la amplitud de los problemas de que se trata. Para 
comprender mejor cómo piensa utilizar la Secretaría los fondos asignados por el Director 
General, es necesario tener en cuenta los diversos componentes en relación con los 
documentos que se examinarán en particular en el marco del punto 15 del orden del día, 
relativo al fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades 
económicas graves. La asistencia que ha de proporcionarse debe considerarse una adición a 
las actividades, los programas y los proyectos en curso, en particular a los relacionados 
con los aspectos económicos de la salud y con la financiación, la planificación y la gestión 
de los servicios de salud. Se han movilizado ya y seguirán movilizándose recursos 
considerables con asistencia y cooperación internacionales, y en ese contexto se contratará 
un mayor número de economistas sanitarios. El apoyo de que se trata debe situarse en el 
marco de las actividades de la OMS en tres planos — la Sede, las regiones y los países — 
encaminadas a suministrar asistencia más específica y mejor coordinada y concertada. Con 
ese objeto, y en un marco centrado en los países, son necesarios análisis macroeconómicos, y 
los fondos adicionales se utilizarán sobre todo para establecer la vinculación entre las 
políticas macroeconómicas nacionales y el sector de la salud más específicamente. En esos 
análisis se tendrán en cuenta tres aspectos : 1) la demanda de las poblaciones no sólo de 
servicios de salud sino también de una mayor participación; 2) las circunstancias económicas 
reinantes en los países como resultado de acontecimientos como la renegociación de la deuda, 
los reajustes estructurales y los programas de estabilización; y 3) la tecnología 
disponible, que debe adaptarse a las peticiones de los países así como a criterios de 
viabilidad económica. El enfoque metodológico que ha de formularse será flexible, y la 
Secretaría cree que le será posible atender las peticiones concretas de los países sobre la 
base de calendarios precisos para las decisiones que habrán de adoptarse en momentos 
determinados, proponiendo soluciones para el sistema económico sanitario por las que puedan 
optar las autoridades con pleno conocimiento de causa. Los análisis se realizarán con 
aportaciones de otros organismos internacionales competentes, y se ha establecido ya 
contacto con el FMI, el Banco Mundial, el UNICEF, la OIT, la UNCTAD y diversos bancos de 
desarrollo, por lo que se espera una respuesta flexible y oportuna desde el punto de vista 
temporal, que tenga en cuenta las decisiones concretas que los países han de adoptar, dadas 
las presiones económicas a que están sometidos. Ese método algo original debe considerarse 
en el modesto marco de una esfera en la que la OMS no ha ejercido hasta el momento gran 
influencia técnica ni política pero en la que, gracias a esos fondos, podrá intervenir más 
en el futuro. 

El Dr. NAJERA-MORRONDO, División de enfermedades transmisibles, dice que desea agregar 
algunos detalles a la declaración del Director General Adjunto sobre la nueva formulación de 
la estrategia antipalúdica elaborada por el Comité de Expertos en Paludismo en su 
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18
a

 reunión.1 En su 1 9
a

 reunión, celebrada en noviembre de 1989,^ el Comité intentó 
dar orientaciones prácticas para la solución de los problemas que plantea el intento de 
formular estrategias nacionales de lucha antipalúdica y de aquellos con que tropiezan los 
países al tratar de aplicar los conceptos de la estrategia mundial, que requieren la mejora 
del diagnóstico y del tratamiento en la periferia, incluida la autoterapia y el tratamiento 
de la enfermedad en los diversos niveles de los servicios de salud, con el respaldo de 
servicios epidemiológicos apropiados que promuevan la comprensión de la variabilidad en la 
distribución del problema y la selección de tecnologías para la lucha contra la transmisión 
en las esferas y en los grupos de población en que es necesario. En cuanto a las 
contribuciones de los países donantes al Programa de Acción Antipalúdica, los comienzos han 
sido muy prometedores y en los últimos años la Cuenta Especial para Actividades 
Antipalúdicas ha comenzado a recibir algunos donativos apreciables para actividades no 
especificadas； merecen especial gratitud los Gobiernos del Japón y de Italia por sus 
recientes contribuciones. Prosiguen los esfuerzos para que aumenten los donativos y se han 
hecho planes para celebrar una reunión de donantes en un futuro próximo. La Secretaría 
acogerá favorablemente todas las sugerencias encaminadas a lograr que se conozca mejor el 
problema y está dispuesta a cooperar activamente en los preparativos de la conferencia 
ministerial propuesta. 

El Dr. MOHITH, que hace uso de la palabra en su calidad de miembro del Comité del 
Programa, dice que desea aclarar una cuestión planteada por el Dr. Cabrai en relación con la 
supresión del párrafo 1 del suplemento 1 al informe del Director General. Después de 
examinar el documento, el Comité del Programa consideró más apropiado que los puntos a que 
se refería el párrafo suprimido se incluyeran en los informes que había de presentar el 
Director General en respuesta a la resolución WHA42.3 sobre fortalecimiento del apoyo 
técnico y económico a los países con dificultades económicas graves y a la resolución 
WHA42.4 sobre fortalecimiento del apoyo a los países para racionalizar la financiación de 
los servicios de atención de salud. Esos informes serán examinados por el Consejo con 
arreglo al punto 15 del orden del día (documentos EB85/19 y EB85/35). 

Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Director General sobre las 
modificaciones introducidas en el presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991 
en lo que respecta a las actividades mundiales e interregionales, así como del 
correspondiente informe del Comité del Programa. El Consejo toma asimismo nota de las 
modificaciones de los presupuestos regionales por programas para 1990-1991 que le 
habían notificado los Directores Regionales. 

El PRESIDENTE dice que, antes de examinar el informe del Director General sobre la 
preparación del presupuesto por programas para el ejercicio 1992-1993, el Comité del 
Programa oyó declaraciones del Director General y de los Directores Regionales sobre nuevos 
acontecimientos y actividades prioritarias, en las que éstos pusieron de relieve los efectos 
desfavorables de la crisis económica en la salud y el desarrollo. El Comité apoyó la 
propuesta del Director General de que se estudiara lo que podía hacer la OMS para velar por 
que las políticas de reajuste económico no influyeran negativamente en el sector de la 
salud. El Comité compartió también la inquietud del Director General ante el deterioro del 
medio ambiente y tomó nota con satisfacción de su propuesta de que se estableciera una 
comisión sobre salud y medio ambiente. 

El Comité recomendó que se mantuviera el oportuno equilibrio entre las funciones de 
promoción y coordinación de la OMS y su apoyo de la cooperación técnica. Tomó nota de la 
intención del Director General de presentar al Consejo Ejecutivo propuestas de presupuesto 
por programas basadas en un crecimiento presupuestario cero en términos reales. La función 
de los representantes de la OMS en los países de asegurar que se utilicen apropiadamente los 

1 Comité de Expertos de la OMS en Paludismo: 18° informe (Serie de Informes 
Técnicos, N

u

 735, 1986). 
o 

El informe del Comité se publicará en la Serie de Informes Técnicos. 
3

 Decisión EB85(4). 
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recursos de la Organización para atender las cambiantes necesidades de los Estados Miembros 
será, pues, decisiva, y el Comité sugirió que se hicieran esfuerzos por aumentar su 
capacidad de asumir ese reto. 

Dadas la necesidad de continuidad en cuanto al marco de política y a los principios de 
programación y las nuevas características introducidas en las orientaciones de 
procedimiento, el Comité puso de relieve la importancia de una corriente suficiente de 
información actualizada sobre la situación sanitaria en los distintos países. 

El Comité recomendó que en las orientaciones de procedimiento se mencionaran los 
obstáculos que entorpecen los progresos en los países en desarrollo, como, por ejemplo, el 
elevado crecimiento de la población. Deben tomarse también en consideración las 
consecuencias desfavorables de la pobreza para el estado de salud de las poblaciones y la 
necesidad de insistir adecuadamente en velar por la calidad de la atención de salud. 

Dado que las limitaciones financieras dejan escaso margen para cambiar la manera de 
asignar los recursos de la OMS a las distintas regiones, sigue siendo válido el actual 
criterio empírico. En cuanto a los aumentos estimados de los costos, el Comité apoyó el 
método propuesto por el Director General, consistente en establecer un límite superior para 
cada región, teniendo en cuenta las condiciones económicas de los países en que están 
situadas las diversas oficinas regionales. 

Recuerda que el Consejo Ejecutivo, en su resolución EB83.R22, pidió al Director General 
"que emprenda estudios sobre los criterios usados en los diferentes niveles de la 
Organización, con el fin de determinar cuáles podrían utilizarse para el establecimiento de 
prioridades". Se consideró que un estudio sobre la manera en que se aplicaban realmente los 
criterios sería muy útil para la Organización. Por lo tanto, teniendo en cuenta los 
objetivos de la metodología y los enfoques que han de emplearse al realizar un estudio de 
ese tipo, el Comité estableció un grupo de trabajo compuesto por el Profesor Borgoño, el 
Dr. Margan y el Sr. Srinivasan para que colaborase con la Secretaría en la realización del 
estudio propiamente dicho. El grupo de trabajo se reunió para preparar la metodología y los 
enfoques que habían de utilizarse, y el Comité examinó posteriormente sus propuestas. El 
estudio comprende un examen de lo publicado al respecto y entrevistas y conversaciones con 
personal de las regiones y de la Sede con el fin de aclarar los criterios aplicados y las 
metodologías utilizadas en el desarrollo de los programas. 

El Profesor BORGOÑO, que hace uso de la palabra en su calidad de presidente del grupo 
de trabajo y señala los avances desde la reunión del Comité del Programa en julio de 1989, 
dice que el grupo ha terminado la revisión de la literatura referente al tema y ha realizado 
varios viajes para estudiar la cuestión con organismos del sistema de las Naciones Unidas u 
organismos de ayuda bilateral a nivel regional y de los países. Se han celebrado 
entrevistas con funcionarios de la Región de las Américas y del Banco Mundial con el 
propósito de conocer las metodologías y criterios utilizados para fijar las prioridades de 
los programas. El Dr. Margan ha tenido reuniones similares en la Oficina Regional para 
Europa y con el DANIDA, mientras que el Sr. Srinivasan se ha encargado de la Región de Asia 
Sudoriental, incluida la India. Se celebraron también varias reuniones con la Secretaría en 
septiembre y en diciembre y con el Comité Regional para las Américas en noviembre de 1989. 
Pone de relieve que el estudio puede hacerse con los recursos existentes. 

El grupo de trabajo ha examinado y vigilado las tendencias del presupuesto por 
programas de la Organización en los cinco últimos bienios en lo que atañe a los programas 
más importantes. En consulta con el grupo de trabajo, la Secretaría está preparando 
estudios descriptivos breves sobre países y se han contratado para algunos de ellos 
consultores por corto plazo. Se está estudiando la tendencia histórica del establecimiento 
de prioridades para algunos programas como el de higiene del medio y el de paludismo y se 
está haciendo un análisis de los documentos de política al respecto. 

Entre los planes del grupo de trabajo para el futuro figuran visitas a países y 
regiones, incluidas las de Asia Sudoriental, el Pacífico Occidental y el Mediterráneo 
Oriental, para consultar a las autoridades nacionales y regionales y las de las 
instituciones señaladas. Espera que el trabajo esté terminado a fines de abril de 1990 y 
que las conclusiones del grupo de trabajo estén listas para la próxima reunión del Consejo 
Ejecutivo y puedan presentarse como informe al Comité del Programa y después al propio 
Consejo. 
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2. FORMA Y PERIODICIDAD DE LA PRESENTACION DE INFORMES POR EL DIRECTOR GENERAL AL CONSEJO 
EJECUTIVO Y A LA ASAMBLEA DE LA SALUD SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS Y LOS PROGRESOS 
REALIZADOS EN LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS (INFORMES DEL 
COMITE DEL PROGRAMA Y DEL DIRECTOR GENERAL): punto 13 del orden del día (resolución 
WHA42.2； documentos EB85/16

1

 y EB85/17
2

) 

El Profesor SANTOS, que presenta el documento EB85/16, recuerda que la cuestión se 
planteó por primera vez en 1987, en la 79

a

 reunión del Consejo, cuando los miembros 
expresaron reservas en relación con el informe combinado del Director General sobre las 
actividades de la OMS y sobre los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia 
Mundial, que se había presentado en un intento de atender simultáneamente las distintas 
peticiones de informes formuladas en las resoluciones WHA28.29 y WHA34.36. Durante el 
debate que tuvo lugar en aquel momento, el anterior Director General expresó la preocupación 
que le causaban la forma y la frecuencia de la presentación de informes sobre esos temas. 
Por consiguiente, el Consejo pidió a su Comité del Programa que estudiara la cuestión y 
presentara propuestas dirigidas a racionalizar la presentación de informes. No obstante, el 
examen efectuado en su 1 2

a

 reunión no fue concluyente, y el Comité vaciló en recomendar 
que se interrumpieran los informes provisionales presentados por el Director General en los 
años impares. En su 1 4

a

 reunión, después de pasar revista al cronograma de los informes 
reproducido en el apéndice al documento que se examina, el Comité llegó a la conclusión de 
que, en los años en que no se presentara informe oficial al Consejo Ejecutivo sobre la 
aplicación de la Estrategia Mundial, el Director General y los Directores Regionales podían 
prestar particular atención, en sus informes al Consejo sobre las actividades de la OMS, a 
los acontecimientos recientes más importantes en ese terreno. La recomendación del Comité 
del Programa al Consejo se refleja en el párrafo 3 del informe. 

Por último, se ha informado al Comité del Programa de que el Director General está 
examinando toda la cuestión de la presentación de informes a los órganos deliberantes con el 
fin de racionalizar las actuales disposiciones al respecto. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe de su Comité del Programa acerca de 
la forma y la periodicidad de la presentación de informes por el Director General al 
Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre las actividades de la OMS y los 
progresos realizados en la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos, 
pide al Director General y a los Directores Regionales que, en los años en que no 
hubiere informe oficial sobre la aplicación de la Estrategia, presten particular 
atención en sus informes al Consejo sobre las actividades de la OMS a los 
acontecimientos recientes más importantes. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, que presenta el informe del Director General sobre 
los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos, 
examen de los métodos de evaluación (documento EB85/17), recuerda la resolución WHA42.2, 
adoptada en mayo de 1989, en la que la Asamblea de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo que 
revisara los indicadores mundiales para la vigilancia y evaluación de la Estrategia Mundial 
de Salud para Todos en el año 2000 con el fin de evaluar su idoneidad y pertinencia y pidió 
al Director General que siguiera apoyando la vigilancia y la evaluación de la Estrategia 
Mundial en los niveles nacional, regional y mundial. Las respuestas a esas peticiones se 
resumen en el informe que se examina. Se han hecho esfuerzos por revisar los métodos de 
evaluación para el próximo bienio, simplificando los instrumentos y procedimientos que han 
de utilizarse. Esos esfuerzos han exigido la colaboración de la División de Vigilancia 
Epidemiológica y Evaluación de la Situación Sanitaria y de sus Tendencias (HST) con las 
oficinas regionales y otros programas interesados. Esa división se ha reestructurado 
recientemente para que responda mejor a las necesidades de información y análisis de la 
vigilancia y evaluación y para reforzar los servicios epidemiológicos y estadísticos en los 
países y en la Secretaría. Los indicadores mundiales se han revisado para la segunda 
evaluación de la Estrategia y se han formulado sugerencias encaminadas a mejorarlos sobre la 
base de una reunión consultiva interregional. Aunque se han perfeccionado los indicadores 
teniendo en cuenta la experiencia anterior, se ha evitado introducir cambios importantes 

1

 Documento EB85/1990/REC/1, anexo 6. 
2

 Documento EB85/1990/REC/1, anexo 2. 

3 Decisión EB85(5). 
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para permitir las comparaciones con anteriores bienios. Se han agregado tres subindicadores 
para aumentar la información sobre mortalidad materna, mortalidad infantil y planificación 
familiar. El marco común para la segunda evaluación se está ensayando actualmente en varios 
países y contiene explicaciones detalladas de los indicadores. Se invita al Consejo 
Ej ecutivo a formular observaciones sobre los métodos propuestos para la segunda evaluación 
de la Estrategia Mundial y, en particular, sobre la pertinencia e idoneidad de los 
indicadores mundiales modificados que figuran en la lista revisada. 

Sir Donald ACHESON acoge con satisfacción las mejoras introducidas en el conjunto 
revisado de indicadores, especialmente la inclusión de la tasa de mortalidad materna en el 
indicador № 9 y el desglose por sexo de los indicadores №

s

 10 y 11. Es muy importante 
que se definan claramente los términos utilizados para que puedan compararse los datos. Por 
ejemplo, respecto del indicador № 6, debe tenerse en cuenta que en la estimación del 
volumen de la ayuda dada para actividades de salud se incluyen no sólo la asistencia 
económica oficial bilateral y multilateral y la ayuda del sector voluntario sino también 
todos los otros tipos de ayuda que tienen efectos en la salud, como la ayuda a otros 
sectores que contribuyen indirectamente a la salud, por ejemplo a planes de agricultura e 
irrigación, piscicultura, educación y construcción de carreteras. El organismo de 
asistencia bilateral de su país se atiene a las prioridades establecidas por los países 
receptores para asignar la asistencia y la cooperación técnica. Por consiguiente, el 
volumen de esa asistencia recibido por el sector de la salud se rige, en gran medida, por la 
prioridad que asigna a éste el propio país receptor. Tras prolongados debates, el indicador 
anterior se ha redactado en esos términos； el nuevo indicador no representa una mejora y, 
por lo tanto, debería conservarse el indicador inicial. Dados los graves problemas 
sanitarios mundiales que puso de manifiesto la anterior evaluación, podría examinarse la 
posibilidad de establecer un indicador para los principales problemas tratados, por ejemplo 
el paludismo, el SIDA y los relacionados con el modo de vida (tabaquismo, consumo de 
alcohol, drogas). El Presidente de la Federación Internacional de la Diabetes acogió con 
satisfacción la adopción por la 4 2

a

 Asamblea Mundial de la Salud de la resolución WHA42.36 
sobre prevención y lucha contra la diabetes mellitus. En esa resolución, que marca un hito 
en la historia de esa enfermedad, se reconoce la gravedad de la diabetes y se observa que 
ésta representa una carga considerable para los servicios de salud de muchos Estados 
Miembros. El orador acoge favorablemente el anuncio de que, en la División de Enfermedades 
no Transmisibles se ha establecido un puesto relacionado con la diabetes y felicita al 
Director General por su respuesta positiva y por su mención de la diabetes en su discurso 
inaugural, que será muy útil para reforzar las actividades de la OMS en esa importante 
esfera. ¿Podría presentarse un informe acerca de los progresos realizados en la aplicación 
de la resolución WHA41.27 sobre la función de la epidemiología en el logro de la salud para 
todos, adoptada por la Asamblea de la Salud en mayo de 1988? 

El Profesor KALLINGS recuerda el debate habido en el Consejo en enero de 1989 sobre el 
proceso de vigilancia y el interés expresado en que, por ejemplo, se vigilen más de cerca 
las cuestiones relativas a la equidad, la economía y la salud, los efectos en la higiene del 
medio y el desarrollo de servicios de salud de distrito. Se insistió también en la 
utilización de información en los países y en la retransmisión de los datos al nivel local. 
La principal prioridad debería consistir en lograr que todos los países puedan participar en 
la vigilancia de la estrategia de salud para todos. En la anterior ronda de vigilancia, 
hubo 18 países que no presentaron ningún informe. Además, la información recibida sobre 
indicadores como el alfabetismo, el porcentaje del presupuesto asignado a la salud y el 
personal adiestrado para la asistencia a los niños durante el primer año de vida alcanzó un 
nivel relativamente bajo. Apoya las propuestas de modificaciones limitadas de los 12 
indicadores mundiales. 

La introducción de la planificación familiar es muy oportuna. No obstante, simpatiza 
con las observaciones del anterior orador y espera que en la próxima evaluación de la 
aplicación de la estrategia de salud para todos se incluya el necesario análisis de los 
factores mencionados anteriormente y durante la actual reunión del Consejo. 

Deben estudiarse también la evolución en lo que respecta al gran grupo vulnerable que 
constituyen las personas discapacitadas, no sólo por motivos de equidad sino también como 
indicador de los efectos de ciertos programas de la OMS como el Programa Ampliado de 
Inmunización y los programas de abastecimiento público de agua y saneamiento y de nutrición. 

El Sr. AL-SAKKAF acoge con satisfacción el instructivo informe presentado por el 
Director General sobre los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia Mundial de 



ACTAS RESUMIDAS: QUINTA SESION 71 

Salud para Todos y los indicadores mundiales reformulados propuestos. La Estrategia Mundial 
ha sido adoptada por todos los países, los cuales esperan que se alcancen sus objetivos. 
Sin embargo, se plantea la cuestión de si los países han efectuado progresos en su 
aplicación y de la manera de evaluar esos progresos. ¿Reflejarán los indicadores las malas 
condiciones sanitarias en que viven algunas personas? El año 2000 se aproxima con rapidez 
pero sigue habiendo muchos problemas. Sólo podrá afrontarse el desafío si existe la 
voluntad política de dar prioridad al sector de la salud y de proporcionarle los recursos 
humanos y financieros que necesita. Hay motivos de optimismo, pero deben estudiarse 
cuidadosamente los modos de superar los obstáculos con que se enfrentan los países al 
aplicar la Estrategia Mundial. 

El Profesor BORGOÑO dice que se trata de evaluar lo que ocurre en todos los países 
Miembros de la Organización cuya capacidad de organización e infraestructura es muy 
diferente. Por lo tanto, los indicadores tienen que aplicarse en todos los países y no en 
algunos de ellos. ¿Cuántos países podrán proporcionar la información solicitada? Por 
ejemplo, ¿cuántos países tienen información sobre la mortalidad infantil no de 1989 sino de 
1988? ¿Cómo puede evaluarse la presente situación con un indicador 5 ó 10 anos atrasado? 
No hay que ser demasiado intelectuales y hay que ser prácticos. Refiriéndose al párrafo 6 
del documento EB85/17, está de acuerdo en que los países necesitan apoyo para obtener 
información correcta, confiable y oportuna. Además, es necesaria, a nivel de los países, la 
capacitación del personal destinado a recoger la información, especialmente porque gran 
parte de ésta viene de otros sectores. Aunque concuerda con respecto a los indicadores en 
general, algunos le parecen demasiado ambiciosos. Por ejemplo, si no se dispone de 
estadísticas ni siquiera sobre la expectativa de vida general, es un poco optimista pedir 
estadísticas sobre la expectativa de vida por sexo y en todos los subgrupos posibles. 
Aunque esos datos están disponibles en algunos países, eso no permite generalizar a todos. 
También hay algunos aspectos que no se entienden claramente, por lo menos en la traducción 
española. En particular, en el indicador № 7, sería mejor pedir "el porcentaje de 
mujeres en edad fértil que utilizan la planificación familiar", para hacerlo más general. 
También en el indicador № 8, bastaría pedir simplemente el porcentaje de recién nacidos 
con un peso al nacer de 2500 gramos como mínimo, ya que algunos países no podrán comunicar 
el porcentaje de niños que tienen un peso aceptable para su edad y su estatura. Los países 
que puedan proporcionar esa información evidentemente deben hacerlo. Las modificaciones 
son, en general, satisfactorias y permiten mejorar el proceso de evaluación. Señala a la 
atención del Consejo que, para sorpresa de muchos, las dos regiones que tienen más recursos, 
Europa y las Américas, fueron las que suministraron menos información. Tiene que haber una 
voluntad política de proporcionar la información solicitada. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL hace suya la observación de Sir Donald Acheson acerca de la 
apremiante necesidad de un informe sobre la mejora de la capacidad epidemiológica nacional 
y, en ese contexto. se refiere al informe presentado verbalmente por el Profesor Santos y al 
documento EB85/16. Determinados programas — como los de medicamentos esenciales, 
formación de personal de salud y gestión de recursos sanitarios — son decisivos para la 
aplicación de la Estrategia Mundial y deberían recibir especial atención de la Secretaría y 
de los órganos deliberantes de la Organización. 

En cuanto a la revisión de los indicadores mundiales, alaba la intención que se 
advierte en el documento EB85/17 de poner de relieve las tendencias, mostrando así la 
evolución de la situación en los países y entre ellos a lo largo del tiempo. Insiste 
también en que los indicadores tienen que ser precisos y expresarse con claridad. En ese 
contexto, refiriéndose al indicador № 7, pide que se aclare el sentido de la palabra 
"asistencia" en la frase "asistencia a los niños, por lo menos durante el primer año de 
vida". Existe el peligro de que las visitas incluidas bajo este epígrafe se contabilicen de 
manera diferente en distintos países y de que algunos sistemas de contabilización incluyan 
todas las visitas que hayan tenido lugar de resultas de enfermedades específicas mientras 
que otros se limiten a las visitas preventivas y curativas integradas a los servicios de 
asistencia sanitaria a las madres. También, en el indicador № 7, el término 
"planificación familiar" puede interpretarse de manera distinta en diversos países； espera, 
por lo tanto, que pueda formularse una definición más precisa, que abarque las distintas 

1 Documento EB85/1990/REC/1, anexo 6. 
2 Documento EB85/1990/REC/1, anexo 2. 
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actitudes de las poblaciones y de los servicios nacionales de salud en lo que respecta al 
espaciamiento de los embarazos. 

Los indicadores N
o s

 9, 10 y 11 se refieren a "todos los subgrupos posibles", lo cual 
parece indicar que la intención de la Secretaría es poner de manifiesto las tendencias 
relativas a la equidad o falta de ella de la asistencia sanitaria según los grupos de 
población. Por lo tanto, podría preverse la misma subdivisión de los datos para el 
indicador № 7, que se refiere al acceso a la salud y a servicios relacionados con la 
salud, puesto que ese acceso es un requisito previo imprescindible de la equidad. También 
en relación con la cuestión de los subgrupos, pregunta al Director Regional para las 
Américas si, eri esa Región donde existe el problema de las grandes ciudades, los barrios 
míseros y las poblaciones de esos barrios, se tiene intención de presentar datos sobre la 
situación sanitaria y el acceso a los servicios de salud de esas poblaciones y sobre los 
correspondientes indicadores. 

El Profesor RANSOME-KUTI comenta que los indicadores mundiales reformulados propuestos 
son considerablemente diferentes de los que conocía. Puesto que las revisiones son 
resultado de un consenso a nivel mundial y regional y entre los participantes de 10 países 
pertenecientes a todas las regiones de la OMS, no le cabe duda de que se ha llegado a ellos 
después de un examen muy cuidadoso, por lo que vacila en criticarlos. No obstante, señala a 
la atención del Consejo que, en la revisión, se ha omitido toda referencia al destino a la 
salud del 5% por lo menos del PNB. Aunque comprende que, si se menciona ese porcentaje, en 
algunos casos puede utilizarse como un límite superior, lo cual restringiría los fondos 
dedicados a la salud, en otros casos, cuando el porcentaje es inferior al 5%, podría ser un 
estímulo para aumentarlo. 

El Profesor SANTOS dice que conviene tener presente que los indicadores son útiles no 
sólo por la información que proporcionan sino también por sus posibilidades didácticas. El 
concepto de la salud para todos ha sido lo bastante flexible para tener éxito, tanto en la 
Región de Europa, por ejemplo, como en algunos de los países más pobres del mundo, por lo 
que, al examinar en general la manera de utilizar los indicadores, deben recordarse las 
cuatro actividades a que se refiere el párrafo 8 del documento EB85/17. La necesidad misma 
de seguir los resultados de la Estrategia Mundial puede ser un estímulo para los países y 
servir de orientación a los que lo necesiten, a fin de que, con el tiempo, puedan 
encontrarse en situación de obtener los indicadores definidos, mejorando así la calidad de 
su información. Esto es ya una contribución importantísima en los países en que esa 
información aún no está disponible. Análogamente, los que contribuyen a recoger la 
información estarán seguros de que su labor resulta útil y se utiliza en un contexto 
mundial. 

La necesaria flexibilidad de la Estrategia Mundial en general y de los indicadores en 
particular significa, como han dicho anteriores oradores, que debe examinarse cuidadosamente 
el texto de las definiciones de éstos. Está de acuerdo con las observaciones del Profesor 
Borgoño sobre la última frase relativa al indicador № 7, que no le parece muy clara ni 
siquiera en la versión inglesa. Sugiere que la expresión "mujeres en edad fértil que hacen 
vida conyugal" se sustituya por "mujeres sexualmente activas". En cuanto al indicador 
№ 4, deben definirse con claridad los términos "nacionales" y "local" y quizá deba 
mejorarse la redacción para que quede claro si deben incluirse tanto los gastos públicos 
como los privados. 

Para terminar, observa con agrado que las metas descritas en el párrafo 9 indican que 
hay conciencia de las dificultades que presenta la obtención de esos indicadores. En 
general, está a favor de las propuestas contenidas en el informe. 

El Dr. OWEIS plantea la cuestión de las consecuencias del cambio político en los 
países, en particular en los países del tercer mundo, para la aplicación de la Estrategia 
Mundial y estima que los efectos perjudiciales en los servicios de salud podrían compensarse 
mediante un contacto más estrecho entre la Organización y los dirigentes políticos y 
sanitarios, a fin de asegurar que persista el compromiso con respecto a la aplicación de la 
Estrategia Mundial. Esto es especialmente importante porque, cuando esos cambios se 
producen repentinamente, las nuevas autoridades pueden tender a descuidar al principio el 
concepto de la salud para todos en el año 2000 y a aplicar nuevas directrices no conformes 
con los objetivos de la Estrategia Mundial. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



SEXTA SESION 

Miércoles, 17 de enero de 1990, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. S. TAPA 

1. FORMA Y PERIODICIDAD DE LA PRESENTACION DE INFORMES POR EL DIRECTOR GENERAL AL CONSEJO 
EJECUTIVO Y A LA ASAMBLEA DE LA SALUD SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS Y LOS PROGRESOS 
REALIZADOS EN LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS (INFORMES DEL 
COMITE DEL PROGRAMA Y DEL DIRECTOR GENERAL): punto 13 del orden del día (resolución 
WHA42.2； documentos EB85/16

1

 y EB85/17
2

) (continuación) 

El Sr. SRINAVASAN felicita al Director General por su informe (documento EB85/17); las 
reformulaciones de los indicadores mundiales propuestas en el párrafo 17 son acertadas en 
general, aunque con el tiempo cabrá sin duda mejorarlas. Tanto en los indicadores 
originales como en los reformulados se atribuye con acierto gran importancia al interés y a 
la dedicación por la salud para todos al máximo nivel político. Una manera de hacerlo 
consistiría en averiguar periódicamente si los procesos de planificación y de gestión de 
cada país se ajustan razonablemente a los requeridos para alzanzar ese objetivo. Con ese 
fin, el orador apoya el punto de vista incluido en el párrafo 13 de que muchos países 
deberán elaborar nuevos indicadores propios, ajustados a sus propias situaciones 
sanitarias. Gracias a esos indicadores, la población podrá comprender qué cambios son 
necesarios para progresar en materia de salud. 

En lo referente al indicador № 6, coincide el orador con Sir Donald Acheson en que 
la ayuda prestada a actividades relacionadas con la salud debería tomarse en cuenta al 
calcular el volumen de ayuda recibida o suministrada con fines sanitarios. Convendría 
analizar esa ayuda para ver si genera empleo o ingresos con destino a la población, 
especialmente en el caso de los desfavorecidos que están necesitados de cuidados de salud. 
En muchos casos, el acceso a los cuidados de salud está supeditado a la seguridad en el 
empleo. 

Es importante, como lo ha señalado el Dr. Rodrigues Cabrai, disponer de un indicador 
para observar los cambios producidos en medios urbanos desfavorecidos. Muchos países tienen 
una vasta población urbana, compuesta en su mayor parte de personas desfavorecidas. Muchos 
cambios importantes pasarán desapercibidos a menos que esa población sea objeto de un 
estudio especial. La introducción de esos indicadores especiales podría acaso efectuarse 
haciendo referencia concreta a las grandes с onurb ac i one s como uno de los posibles subgrupos 
incluidos en los diversos indicadores. 

Un sistema mejor de recogida y elaboración de información conlleva por fuerza gastos； 
si el costo de una mayor exactitud es excesivo, esas actividades tal vez podrían aplazarse 
de momento. Una vez estén concluidos los propios indicadores, podría realizarse un estudio 
en cada país, por conducto de las oficinas regionales, para comprobar en qué medida pueden 
determinarse a partir del insumo de información existente. Preocupa especialmente que 
algunos de los indicadores propuestos requieren un insumo de datos de que tal vez no sería 
posible disponer por falta de infraestructura adecuada. En la India, por ejemplo, la 
planificación de salud para todos requiere indicadores relacionados con la planificación 
familiar； sin embargo, aun cuando existan indicadores cuantitativos sobre la población 
incluida en esa actividad, por lo que respecta a información, suministros y servicios, son 
mucho menos accesibles los datos cualitativos sobre actitudes y prácticas oficiales y 
particulares. Es, pues, importante que los datos recabados en ese sector sigan siendo 
fundamentalmente cuantitativos； la definición de planificación de la familia y el tipo de 
información cuantitativa que habría de incluir deberían quedar, a juicio del orador, a 

1 Documento EB85/1990/REC/1, anexo 6. 
2 Documento EB85/1990/REC/1, anexo 2. 
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discreción de los diversos países, de suerte que la información suministrada por los 
indicadores correspondientes pudiera obtenerse con facilidad. 

En la mayoría de los Estados Miembros de la OMS, se entiende por atención primaria de 
salud la asistencia sanitaria rural, no urbana, periférica. El factor más importante para 
lograr la salud para todos es el grado de éxito alcanzado en la entrega de recursos a ese 
nivel mediante descentralización, medidas administrativas, movilización política u otros 
métodos. En consecuencia, debe hacerse hincapié en aquellos aspectos de los indicadores 
mundiales que revelan el grado de proximidad entre los recursos y la población, 
especialmente en zonas rurales. Si los métodos para determinar en qué medida los recursos 
han llegado en los distintos países hasta la periferia pueden elaborarse con ayuda de la 
Secretaría, será posible calcular un índice cualitativo del concepto de progreso hacia la 
meta de la salud para todos. 

La Profesora MEDINA SANDINO señala que hay una nueva conciencia general de la necesidad 
de la información para saber cómo se va y a dónde. Se presta atención a los distintos tipos 
de indicadores que deben vigilarse para evaluar los progresos realizados hacia el logro de 
las metas y determinar si la Estrategia se está aplicando de modo satisfactorio o 
inadecuado. Dejando aparte el problema de la definición de los indicadores, es además 
importante que muestren las tendencias. Deberían apuntar asimismo hacia objetivos 
concretos. Ese aspecto brilla algo por su ausencia en las medidas propuestas. Aparte de 
que les resulte más fácil a los países definir objetivos concretos, éstos son necesarios por 
los mayores resultados obtenidos al encauzar los recursos en consecuencia. Las condiciones 
han cambiado desde la Declaración de Alma-Ata; hace falta ahora una evaluación en la que 
sean los países los que concreten los objetivos prácticos para el año 2000. Los propios 
países deberían definir primordialmente esos objetivos, limitándose la Organización a 
facilitar su logro, colaborar en la pertinente adopción de decisiones y ayudar a los países 
a alcanzar los objetivos que se hubieren propuesto. Es importante que se fijen metas 
realistas en sectores en los que sea posible garantizar los recursos necesarios, porque está 
claro que de ello se derivaría un mejoramiento real de la salud. 

Al introducir un cambio, el éxito depende del ímpetu aportado desde la base. En lo 
referente a los sistemas de información, lo que ha de fomentarse es la capacidad de los 
propios países de reunir y elaborar los datos y utilizarlos oportunamente en la adopción de 
decisiones y en la ejecución de medidas. Para obtener los mejores resultados, habrá que 
intensificar los esfuerzos en aquellos sectores en que las iniciativas de fomento de la 
salud sean más urgentes. Además, hay que ayudar a los países a mejorar su recogida de 
información en zonas definidas para que las estrategias de salud para todos se conviertan en 
una realidad; buscar datos con destino a indicadores vagos y muy generales sería una tarea 
estéril. En resumen, hace falta dar respuestas concretas a preguntas concretas para fijar 
unos objetivos concretos alcanzables. 

Otra de las finalidades de reunir información consiste en proporcionar una base para 
decidir de qué manera se van a distribuir los recursos. Ese debería ser el objetivo de la 
evaluación periódica que ha de llevarse a cabo a lo largo del próximo decenio； de lo 
contrario será vano todo esfuerzo por alcanzar la salud para todos. Es de esperar que el 
Consejo, la Secretaría y los comités regionales tomen en cuenta estas reflexiones durante el 
año venidero. 

El Dr. LIEBESWAR se congratula efusivamente de la decisión de utilizar nuevos 
subindicadores tales como la mortalidad maternoinfantil, pues con ello se contribuye 
los indicadores reflejen de un modo más realista la situación sanitaria de un país. 
importante, al determinar cuál es la información necesaria, partir de la base de las 
preguntas que un extranjero se haría para informarse de la situación sanitaria en el 
que se encuentre. 

El Dr. REILLY prevé dificultades en la fijación del porcentaje de mujeres en edad 
fértil que hacen vida conyugal y utilizan la planificación familiar. También comparte las 
dudas expresadas por otros oradores sobre el empleo de la expresión "hacen vida conyugal". 
Tal vez un indicador más adecuado de la incidencia de la planificación familiar sería el 
índice de fertilidad, que podría obtenerse a partir de los datos del censo del mismo modo 
que los indicadores N

o s

 8, 9 y 10. Ese indicador disiparía asimismo la preocupación de 
Sir Donald Acheson por el tema del futuro crecimiento demográfico. 

El Profesor HASSAN señala que la evaluación tiene por objeto calcular los progresos 
realizados por los programas de la OMS ejecutados durante el último decenio. La consigna 

a que 
Es 

país en 
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"Salud para todos en el año 2000" acaso infunda una falsa sensación de seguridad y 
optimismo. No hay que perder de vista, durante el proceso de evaluación, las enfermedades 
autoindueidas por la sociedad o el hecho de que algunas de las enfermedades predominantes en 
diversos países no hayan sido aún incluidas en los programas sanitarios. Esos factores, con 
inclusión de la aparición de nuevos y terribles flagelos como el SIDA, podríán remitir el 
logro de la salud para todos a fechas posteriores a la conclusión del decenio. Además, la 
exactitud de los indicadores no es siempre la que debería ser; y los datos relacionados con 
ellos no son siempre enteramente fidedignos. Eso es así sobre todo en aquellos casos en que 
los países utilizan estadísticas con fines de propaganda o fines políticos. Incluso en los 
casos en que los datos son exactos, la inestabilidad política de algunos países significa 
que esa información no siempre está disponible de un modo constante. 

El Dr. BERNARD, Asociación Internacional de Epidemiología, interviene por invitación 
del PRESIDENTE y dice que, como organización no gubernamental en relaciones oficiales con la 
OMS, la Asociación Internac ional de Epidemiología ha contribuido con vivo interés, junto con 
la OMS, a alcanzar la salud para todos. La epidemiología es un instrumento indispensable de 
ese esfuerzo； hay tres maneras de aplicar la epidemiología al logro de la salud para todos, 
y esas tres maneras son: cuando se dispone de un personal suficientemente formado, y eso no 
significa sólo epidemiólogos sino también el personal que desempeñe funciones generales de 
salud pública, el cual ha de formarse para integrar la epidemiología en sus tareas 
cotidianas； cuando algunos de los métodos epidemiológicos aplicables a la campaña mundial de 
salud para todos, de que se dispone, no se hayan perfeccionado o adaptado aún y hayan de 
ponerse verdaderamente a prueba en condiciones prácticas que varían de una región a otra y, 
por último, cuando se procede a reunir los datos adecuados para un análisis óptimo de las 
necesidades que pudieren surgir en una situación dada. 

Con posterioridad a la adopción de la resolución WHA41.27 sobre la función de la 
epidemiología en el logro de la salud para todos, no ha sido la OMS la única que se ha 
preparado a hacer frente a esa dificultad; la Asociación Internacional de Epidemiología ha 
ampliado paralelamente sus actividades. En particular, ha implantado y sigue ampliando un 
sistema mundial de epidemiólogos 一 tanto en universidades como en organismos sanitarios 一 
destinado a prestar servicio en el contexto de la resolución WHA41.27. Ese sistema incluye 
vínculos estrechos y amistosos con otras organizaciones nacionales e internacionales de 
epidemiólogos y especialistas de salud pública. La Asociación brinda acceso a unas amplias 
reservas de personal competente y motivado. Espera estar en condiciones de hacerlo en 
estrecha colaboración con la OMS y mediante ella con otras organizaciones internacionales 
así como con los Estados Miembros. Las novedades registradas en los últimos meses auguran 
rápidos progresos a ese respecto. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, dice que la pregunta del 
Dr. Cabrai más que una pregunta es una especie de reto y la va a tomar en ese sentido y al 
mismo tiempo combinará su comentario a guisa de respuesta teniendo en cuenta observaciones 
hechas por Sir Donald Acheson, el Sr. Srinivasan, la Profesora Medina Sandino y el 
Dr. Bernard. 

En la Región de las Américas, una de las transformaciones más importantes ocurridas 
durante los últimos años en los factores básicos que definen las condiciones de salud y las 
condiciones de prestación de servicios de salud a las poblaciones ha sido en el campo de la 
demografía. La Región ha sido extraordinariamente exitosa en reducir las tasas de 
fecundidad tradicionalmente observadas, lo cual, aun cuando acompañados de una reducción 
también espectacular de la tasa de mortalidad general, ha hecho posible una reducción 
significativa del coeficiente de crecimiento vegetativo de la población. Las proyecciones 
demográficas efectuadas hace algún tiempo atrás han resultado ser sumamente exageradas. 

Sin embargo, se espera que la población de América Latina y el Caribe aumente antes de 
que finalice el año 2000 en 120 millones de personas, todas las cuales vivirán en las 
ciudades o se agregarán a la actual población de las zonas urbanas. Lo que queda de la 
población rural disminuirá incluso en términos absolutos y no siempre relativos como venía 
ocurriendo en los dos decenios anteriores. Para fines del año 2000 se prevé que un 76% de 
la población de la Región vivirá en las ciudades. A esta redistribución espacial de la 
población hay que agregar una urbanización cultural en tales términos que la totalidad de la 
población mostrará tendencias a la demanda idénticas a las que en el pasado se consideraban 
pautas de comportamiento urbano. 

La urbanización de la Región de las Américas se caracteriza sobre todo por el 
crecimiento de las grandes ciudades — verdaderas megalopolis — en unas proporciones que 
bordean lo absurdo. Para fines de siglo, habrá centros urbanos como la ciudad de México, 
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que tendrán aproximadamente 30 millones de habitantes, con todas las repercusiones y 
presiones concomitantes en materia de prestación de servicios, no sólo de salud, sino de 
inf rae s truc turas y demás. Hasta el 40% de toda la población urbana vivirá en ciudades de 
5 millones de habitantes o más. 

Esas ciudades no crecen: son crecimientos malignos. El resultado de ese crecimiento 
desordenado, junto con los progresos limitados de las actividades de desarrollo, 
especialmente del desarrollo económico, es una explosión demográfica en su periferia. Este 
fenómeno contribuye a exacerbar las desigualdades existentes y hay que tenerlo debidamente 
en cuenta en la propuesta de evaluación y en la administración ordinaria de los servicios 
suministrados. 

Los promedios ya no sirven; es necesario vigilar con indicadores de salud en los 
diversos grupos. Sin embargo, los sistemas de información de salud de la Región no están 
concebidos para tener en cuenta esas realidades, por lo que se han sufrido fracasos 
repetidos. En un primer momento se ha procurado mejorar los registros básicos y mejorar las 
estadísticas demográficas, de natalidad y mortalidad, y llevar a cabo estudios especiales 
sobre la mortalidad en determinados grupos de población, como los niños. Sin embargo, esos 
esfuerzos han sido infructuosos o insuficientes. Se ha intentado diseñar modelos completos 
integrados de información sin tener en cuenta la capacidad de elaboración, de análisis y de 
utilización de datos. Se ha perdido más de un decenio en ese esfuerzo estéril. Se ha 
producido una cantidad inmensa de documentos, han proliferado las reuniones y los cursos y 
al final de la jornada es muy poco lo que se puede aducir. 

La orientación que hay que seguir se basa en tres estrategias fundamentales : en primer 
lugar, se quiere intensificar la necesidad de información para su aplicación eficaz en la 
adopción de decisiones, en la gestión, en la planificación, etc； en segundo lugar, sobre la 
base de esa información, se va a desarrollar una capacidad de análisis y poner en marcha una 
cadena de estímulos desde el aprovechamiento de la recogida de datos a su generación, 
transmisión y elaboración y, en tercer lugar, en el contexto de los esfuerzos de la 
descentralización y el desarrollo de sistemas locales de salud, donde se genera la mayoría 
de los datos, el perfeccionamiento del sistema de información tiene que ser una prioridad 
decisiva, que incluya las necesidades de la gestión local. Estas orientaciones han de 
considerarse complementarias. 

La epidemiología es por supuesto la disciplina más adecuada para avanzar en esa 
dirección. Sin embargo, hacen falta respuestas inmediatas y por eso el orador vuelve a la 
pregunta formulada por el Dr. Cabrai. Se trata, ante todo, de aplicar el ejercicio de 
evaluación como un instrumento que da carácter permanente a la estrategia, a la vez que se 
ayuda a los gobiernos a llevar a cabo las transformaciones mencionadas por la 
Profesora Medina Sandino. Mientras no se implante un sistema capaz de producir la 
información necesaria, será preciso aplicarse a resolver los problemas sanitarios de la 
población marginal de las ciudades y de otros grupos. La información existente se 
completará con los resultados de estudios específicos sobre esos grupos, cuyo objetivo 
consiste en adaptar y emplear los resultados al total de la población respectiva. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, responde a la pregunta de Sir Donald Acheson sobre 
la aplicación de la resolución WHA41.27 y dice que en noviembre de 1988 un grupo de expertos 
se reunió para formular recomendaciones sobre el fortalecimiento en los países de las 
capacidades básicas en materia de epidemiología y sobre investigación y capacitación. Se 
presentó un informe al respecto al Consejo Ejecutivo en enero de 1989 y el Consejo pidió una 
intensificación de la cooperación ténica con los Estados Miembros. 

Eri febrero de 1989 se celebró una consulta interregional sobre el empleo de información 
en la gestión de los servicios de salud. Se propuso un plan de acción para una campaña 
internacional destinada a reforzar la competencia de los Estados Miembros en materia de 
epidemiología. El tema se examinó también durante la 4 2

a

 Asamblea Mundial de la Salud. 
Posteriormente se adoptó una decisión de delegar las responsabilidades pertinentes en 

la División de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situación Sanitaria y de sus 
Tendencias, reestructurada con esa finalidad. Hay una serie de epidemiólogos destinados en 
diversos programas técnicos de la OMS, pero la División desempeña una función especialmente 
importante en el fomento y la coordinación de las actividades comunes. 

La OMS ha llevado a cabo diversas actividades a escala internacional y en las oficinas 
regionales, pero la iniciativa principal que combina los esfuerzos de ayuda a los países en 
desarrollo para que amplíen sus competencias en materia de epidemiología ha tardado en 
ponerse en marcha. Ha habido que allegar recursos extrapresupuestarios. El problema se ha 
examinado en unión de representantes de la Asociación Internacional de Epidemiología, la 
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Asociación de Epidemiólogos de Lengua Francesa, los Centros de Lucha contra las 
Enfermedades, el Banco Mundial y la Escuela de Higiene y de Medicina Tropicales de Londres. 
Se ha elaborado un proyecto en unión de los Centros de Lucha contra las Enfermedades y tiene 
el orador razones para creer que pronto se llegará a un acuerdo entre una serie de 
organizaciones para que coordinen esos esfuerzos y apoyen la labor de las oficinas 
regionales. 

Algunas de las principales actividades 一 tales como elaborar un inventario de 
programas de capacitación en epidemiología y de materiales educativos y de análisis de las 
necesidades de capacitación en epidemiología, por ejemplo — están ya en marcha, y la 
Asociación Internacional de Epidemiología colabora en esos esfuerzos. En lo referente al 
apoyo a los países, se trata de reorientar las actividades en marcha y dar los últimos 
retoques a la iniciativa conjunta que es de esperar se emprenda en 1990 con el apoyo de las 
organizaciones dispuestas a contribuir. El Dr. Jardel espera que el Consejo vea que se han 
realizado progresos efectivos en ese sector cuando se reúna en 1991. 

La OMS no pierde oportunidad de estimular en las reuniones internacionales la 
epidemiología en apoyo de la salud para todos. 

Con respecto al informe del Director General (documento EB85/17), hace notar el orador 
que los 12 indicadores mundiales constituyen parte integrante de la estrategia nacional 
adoptada en la 34

a

 Asamblea Mundial de la Salud. No son, sin embargo, los únicos 
instrumentos de evaluación utilizados, pues a los indicadores del proceso de evaluación se 
han añadido una serie de cuestiones y de criterios no cuantitativos. Los 12 indicadores no 
se van a modificar radicalmente, pues se propone ajustar su formulación sobre la base de la 
experiencia acumulada en los tres últimos ejercicios de vigilancia y evaluación, a fin de 
poder calcular mejor el cambio y el valor, punto por el que se había interesado también el 
Dr. Rodrigues Cabrai. 

La evaluación de las estrategias de salud para todos constituye primordialmente una 
actividad nacional, y no uri mero ejercicio desarrollado por la OMS. Los informes de los 
progresos realizados y la evaluación elevados a la Asamblea de la Salud en mayo de 1989 
muestran claramente los avances hechos por los países, aun cuando los indicadores utilizados 
sean imperfectos. Sin embargo, como ha señalado el Sr. Srinivasan, los países tienen que 
evaluar ellos mismos sus progresos utilizando indicadores más adelantados, especialmente 
para sus problemas concretos de salud o para los de los grupos más expuestos. De este modo, 
los indicadores mundiales se tomarán únicamente como una estructura flexible y adaptable al 
ámbito nacional o regional, en el que también se requieren otros indicadores. En la mayoría 
de las regiones, de hecho, se han elaborado esos indicadores. 

Coincide con la Profesora Medina Sandino en la necesidad de fijar unos objetivos 
concretos a escala nacional y posiblemente regional, para que el proceso de evaluación tenga 
significado, pero ésa es la verdadera finalidad de la formulación de estrategias nacionales 
de salud para todos. 

La Secretaría tomará debidamente en cuenta las observaciones formuladas por los 
miembros del Consejo en su empeño por perfilar mejor las definiciones y el enunciado de los 
indicadores, pero en definitiva los Estados Miembros habrán de interpretar los indicadores 
como tengan por conveniente. A veces la información suministrada en virtud de 
un indicador dado es inaccesible o demasiado costosa en algunos países, pero eso no es razón 
suficiente para abandonar tal indicador. Los progresos que puedan realizar esos países en 
su capacidad de recoger, analizar y utilizar datos ya es de por sí un indicador útil de su 
deseo de alcanzar la salud para todos, y la OMS deberá apoyar sus esfuerzos en la máxima 
medida posible. 

El Profesor Ransome-Kuti puede tener la seguridad de que, aunque los niveles incluidos 
en un principio en el enunciado de los indicadores mundiales no se han transferido al nuevo 
enunciado, serán citados en el análisis a escala regional y mundial de los resultados 
obtenidos por los países. 

En resumen, recalca que no se propone una transformación radical, sino simplemente unas 
cuantas mejoras, más apropiadas aun gracias a los pertinentes comentarios de los miembros 
del Consejo. 

El Dr. HAPSARA, División de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situación 
Sanitaria y de sus Tendencias, da las gracias a los miembros del Consejo por sus alentadoras 
y constructivas observaciones acerca del mejoramiento de los indicadores para la segunda 
evaluación de la Estrategia. La Secretaría ha examinado detenidamente la índole de los 
indicadores, que deben ser pertinentes, objetivos, sensibles y concretos. Sin embargo, como 
muchos miembros han señalado, lo más importante es la viabilidad, y eso mejorará aún y se 
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pondrá a prueba en ensayos de campo en diversos países de todas las regiones a comienzos 
de 1990. 

En el informe del Director General se ha hecho hincapié en el empleo de indicadores, 
pero habrá otros instrumentos, tales como criterios, es decir normas por las que se miden 
las actividades, y cuestiones relativas a las actividades que se examinan. 

Como ya se ha dicho en muchas ocasiones en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea de la 
Salud, la evaluación tiene por objeto mejorar los programas de salud y la infraestructura 
sanitaria para su distribución y encauzar la adjudicación de recursos en los programas 
corrientes y futuros. 

Varios miembros se han referido a la necesidad de definir con cuidado la terminología 
de los indicadores, y esas observaciones se tomarán en cuenta al mejorar las directrices o 
el marco común de la segunda evaluación. 

El mejoramiento de los indicadores, como han señalado algunos miembros, es un proceso 
en marcha y la consolidación de la competencia de los Estados Miembros en epidemiología y 
estadística es muy importante en ese contexto. La finalidad primitiva del indicador № 6, 
a que se ha referido Sir Donald Acheson, era medir la transferencia de recursos sanitarios 
de países donantes a países necesitados, pero no ha arrojado una respuesta categórica y 
cuantitativa. Por consiguiente, se ha propuesto un nuevo enunciado que es de esperar 
proporcione una información más concreta y cuantitativa. En las directrices, la Secretaría 
procurará que se incluyan todas las modalidades de ayuda que guarden relación con la salud. 

Referente a indicadores sobre paludismo, SIDA, estilos de vida poco saludables y otros 
problemas, el orador recuerda a los miembros del Consej o que la lista de indicadores 
mundiales debe ser breve. Muchos países no pueden aportar una información fidedigna sobre 
esos problemas, aunque algunas regiones ya han adoptado indicadores especiales al respecto. 

El Profesor Kallings ha mencionado el problema de la discapacidad; ya se ha introducido 
en el proyecto de marco común dentro de las secciones de morbilidad y mortalidad, y algunas 
regiones ya han desarrollado esos indicadores. 

En respuesta a las observaciones del Profesor Borgoño y de otros miembros del Consejo 
sobre el texto del indicador N

0

 7, la Secretaría va a proponer que se supriman las 
palabras "hacen vida conyugal". Se procurará que las instrucciones contenidas en las pautas 
o directrices sean claras. 

Algunos indicadores del estado de nutrición son difíciles de obtener, pero la OMS 
alienta a los Estados Miembros a que dispongan de capacidad propia para adquirirlos con 
miras a futuros análisis. 

Es de esperar que sea posible sincronizar el proceso de evaluación entre la Sede, las 
regiones y los países, en lo sucesivo. 

Da las gracias al Dr. Cabrai por poner de relieve la importancia de las tendencias a lo 
largo del tiempo； la Secretaría empieza a ocuparse de evaluaciones de las futuras tendencias 
de la salud y ya ha enumerado algunos de los principios y variables fundamentales para una 
evaluación de futuras tendencias. El Dr. Reilly también ha mencionado la importancia de la 
demografía en la evaluación de tendencias, con lo que la Secretaría está plenamente de 
acuerdo. 

Todas las observaciones son muy importantes para seguir mejorando los indicadores y 
llevar a cabo la segunda evaluación de la Estrategia, así como para consolidar la capacidad 
en materia de epidemiología, seguimiento, evaluación y cálculo de tendencias futuras en los 
países, en las regiones y en la Sede. 

El Profesor SANTOS toma nota, respecto a las observaciones de los miembros de la 
Secretaría, de que se han adoptado importantes medidas y se han previsto otras para emplear 
mejor la epidemiología como uno de los instrumentos de evaluación de la Estrategia Mundial, 
en virtud de decisiones adoptadas por la Asamblea de la Salud y por el Consejo. Habida 
cuenta de la complejidad del tema, del prolongado periodo de maduración de la empresa y de 
las importantes medidas que aún hay que adoptar y que ha descrito el Dr. Jardel, convendría 
que el Consejo adoptase en su actual reunión otra resolución o recomendación sobre el tema. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL quiere saber si podría darse alguna otra indicación sobre la 
clase de subgrupos que cabría utilizar y si los va a proponer la OMS o si los distintos 
sistemas de salud de cada país tendrán la facultad de determinar lo que mejor se preste a 
cubrir sus necesidades. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, la Estrategia Mundial de Salud para Todos fue adoptada 
por la Asamblea de la Salud en 1981 y sobre su base se han elaborado las estrategias 
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regionales y nacionales. Se han formulado planes de acción y se han llevado a cabo 
programas sobre la base de las estrategias nacionales. Los 12 indicadores existentes 110 
resultan ser totalmente satisfactorios como indicadores básicos para vigilar y evaluar esas 
estrategias. Dada la rápida evolución de la situación sanitaria en muchas regiones, el 
éxito en la aplicación de los programas requiere la enumeración de prioridades y una óptima 
adjudicación de recursos, tanto humanos como económicos. Dicho de otro modo, tiene que 
haber un proceso de planificación orientado hacia la acción, basado en prioridades de 
ejecución del programa y presupuesto. En el seguimiento y la evaluación de la aplicación de 
la Estrategia Mundial de Salud para Todos, hay que disponer de más información sobre la 
aplicación de las estrategias nacionales y regionales. Para completar ese proceso de 
vigilancia y evaluación, se ha creado una oficina de elaboración y vigilancia de programas y 
se va a crear un sistema para calcular de un modo más completo el índice de ejecución de los 
programas de la OMS de cooperación mundiales, regionales y por países en términos de 
presupuesto y de programa. Los resultados indicarán la eficacia y la posibilidad de 
realización de los programas de cooperación de la OMS y facilitarán la información necesaria 
para una reordenación de las prioridades a escala nacional, regional y mundial sobre la base 
de las estrategias de salud para todos. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que el desglose de los indicadores es 
indispensable para poder calcular adecuadamente los progresos realizados. Algunos subgrupos 
son perfectamente evidentes, tales como el subgrupo masculino y el femenino, pero además 
surgen problemas específicos en cada país. Las distinciones geográficas, por ejemplo, 
tienen sus propias dificultades； la separación de lo urbano y lo rural parece lo bastante 
simple a primera vista, pero no lo es tanto en lo que se refiere a algunos países. Algunos 
países prefieren hacer un distingo entre la capital y el resto del país. La distinción por 
edades está clara. Algunos países, en sus servicios sanitarios, introducen subdivisiones de 
distancia en relación con la posibilidad de acceso. Es difícil, pues, al formular 
indicadores mundiales, realizar propuestas concretas sobre subgrupos. Sin embargo, en las 
instrucciones que acompañan al material de evaluación se incluirán ejemplos y propuestas 
sobre la clase de subgrupos que cabría utilizar o recomendar. No se trata de confeccionar 
unas estadísticas mundiales concretas sobre la base de 166 informes nacionales. Lo 
importante es ver hasta qué punto evoluciona la situación de cada país según sus propios 
indicadores y efectuar un análisis más cualitativo de esa evolución general a escala 
mundial. 

El PRESIDENTE se refiere a la propuesta del Profesor Santos y dice que, si el Consejo 
está conforme, la tarea de redactar una resolución en relación con el documento EB85/17 
podría encomendarse a la Secretaría en colaboración con el Profesor Santos, para que se 
presente en una sesión posterior del Consejo. 

El Profesor BORGOÑO apoya plenamente la propuesta del Profesor Santos； en el proyecto 
de resolución se tendrán en cuenta las opiniones expresadas durante el debate. 

Asi queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimocuarta sesión, 

sección 2.) 

2. METODO DE TRABAJO Y CALENDARIO DE LAS REUNIONES DE LA. ASAMBLEA DE LA SALUD (INFORMES 
DEL COMITE DEL PROGRAMA Y DEL DIRECTOR GENERAL): punto 20 del orden del día 
(documentos EB85/24, EB85/25 y EB85/26) 

El Profesor KALLINGS, hablando como miembro del Comité del Programa, dice que el Comité 
ha examinado un informe del Director General sobre varias cuestiones relativas al método de 
trabajo de la Asamblea de la Salud planteadas por miembros del Consejo Ejecutivo en su 84

a 

reunión. Ese informe se añade al del Comité del Programa sobre el tema objeto del documento 
EB85/24. 

El Comité del Programa ha señalado que, de conformidad con la decisión WHA40(10) 
adoptada en 1987, el Consejo está siguiendo atentamente el método de trabajo de la Asamblea 
de la Salud durante un periodo de tres años, y presentará un informe completo sobre los 
resultados de esa labor al Consejo Ejecutivo en su 87

a

 reunión en enero de 1991 y, 
ulteriormente, a la 4 4

a

 Asamblea Mundial de la Salud. 
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El Comité ha tomado nota de la información proporcionada por el Director General en las 
secciones I y II de su informe, incluidas las observaciones sobre la duración de las 
intervenciones de los delegados y de la Secretaría; las observaciones y recomendaciones del 
Comité sobre ese punto se recogen en el párrafo 3 de su informe. 

Por lo que se refiere a la cuestión de imponer un plazo límite para la distribución de 
los proyectos de resolución, tratada en la sección III del informe del Director General, el 
Comité ha considerado que, en cuanto parte del examen en profundidad que se está realizando, 
el Consej o debe estudiarla cuando disponga de los resultados de los tres años de 
observación. 

El Comité del Programa ha respaldado la propuesta del Director General en la sección IV 
de su informe sobre la conveniencia de hacer mayor uso de subcomités y grupos de redacción 
para preparar proyectos de resolución aceptables. 

Sobre la cuestión del cronograma de los trabajos de las comisiones principales, 
presentada en la sección VI del informe del Director General, el Comité del Programa es 
partidario de mantener el sistema actual, según el cual las Comisiones А у В concentran su 
trabajo durante la segunda semana de la Asamblea de la Salud. Sin embargo, el Comité ve con 
agrado el propósito del Director General de proponer que se modifique el orden por el que se 
examinan los programas durante el debate sobre el presupuesto por programas, de manera que 
se estudien antes los programas importantes de prevención y lucha contra las enfermedades. 
El Comité del Programa también ha instado a que prosigan los esfuerzos para limitar el orden 
del día de la Comisión A a cuestiones relacionadas exclusivamente con el presupuesto por 
programas en los años en que se estudia el presupuesto. 

Sobre el tema de las Discusiones Técnicas, que se examina en la sección VII del informe 
del Director General, el Comité del Programa comparte la preocupación expresada en la 
8 4

a

 reunión del Consej o en el sentido de que, para ahorrar tiempo, deberían celebrarse 
únicamente los años pares, cuando no hay presupuesto por programas que debatir. 

Las recomendaciones y observaciones del Comité del Programa sobre otras cuestiones 
examinadas en el informe del Director General, como la información y orientación de los 
delegados, se recogen en los párrafos 9-11 del informe. 

El Profesor BORGOÑO señala que este tema se debate desde hace mucho tiempo y que 
ciertos puntos del informe resultan familiares. Sin embargo, hay que hacer hincapié en 
algunos de los problemas si se quiere llegar a una solución de aquí a 1991 o antes. Aunque, 
en general, sea cierto que las intervenciones no sobrepasan el tiempo previsto, algunas son 
muy largas, tanto en la Comisión A como en la Comisión B, incluidas las de los 
representantes de las Organizaciones de las Naciones Unidas y de los organismos 
especializados o de las organizaciones no gubernamentales, que no siempre tienen una 
relación directa con el tema que se debate. La recomendación de que esas declaraciones sólo 
se hagan después de las intervenciones de los delegados puede contribuir a acortarlas. 
Algunas de las respuestas de la Secretaría son también innecesariamente largas. 

La cuestión de la distribución de los proyectos de resolución es un problema difícil, 
porque las delegaciones consideran que tienen derecho a presentar un proyecto de resolución 
en cualquier momento, ya sea de manera individual o como miembros de un grupo. Se impone 
cierto esfuerzo de autodisciplina para evitar que se presenten en el último momento 
proyectos de resolución que no siempre se han estudiado a fondo de antemano, lo que exige 
largos debates en las comisiones antes de que puedan presentarse en sesión plenaria, como ha 
sucedido el año precedente. Debe ser posible llegar a un acuerdo sobre un plazo límite de 
seis días después de la inauguración de la Asamblea de la Salud, tal como se ha sugerido. 

Por lo que se refiere a la sección VI, la sugerencia del Director General para cambiar 
el orden en que se examinan los programas durante el debate del presupuesto por programas es 
muy práctica, porque, evidentemente, la importancia que se les concede varía de un país a 
otro. Debe ser posible, por mediación de los órganos de elaboración de políticas y de otros 
mecanismos de comunicación dentro de la Organización y de los diferentes comités, establecer 
el orden más adecuado para el debate y distribuir el tiempo en consecuencia. 

La propuesta anterior de que no se organicen Discusiones Técnicas los años de 
presupuesto es laudable, ya que permitiría disponer de más tiempo para estudiar un tema tan 
importante como el presupuesto por programas. Se ha debatido con anterioridad y por extenso 
la conveniencia de celebrar las Discusiones Técnicas durante la Asamblea de la Salud, pero 
hasta el momento no se ha adoptado ninguna decisión definitiva. 

En relación con la conveniencia de celebrar cada dos años la Asamblea de la Salud a que 
se hace referencia en el párrafo 10 del informe del Comité del Programa, la inmensa mayoría 
de los países considera indispensable la reunión anual, muy especialmente en un proceso tan 
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dinámico como el de la salud y teniendo tan cerca la meta de la salud para todos en el 
año 2000. 

El Profesor Borgoño apoya resueltamente la propuesta a que se hace referencia en el 
párrafo 11, encaminada a adelantar a la primera semana de la Asamblea de la Salud la 
elección de los miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo 
Ejecutivo, dado que se trata de la semana en que la mayoría de los ministros asisten a la 
Asamblea, y espera que se aplique en la próxima Asamblea de la Salud. 

Otro punto que debe abordarse con gran prudencia al adoptar el orden del día que el 
Consejo Ejecutivo tiene que presentar para la Asamblea de la Salud, es el del reparto de 
temas entre las dos comisiones principales. Al orador se le ha informado de que en 1992 se 
asignarán a la Comisión A diez temas, frente a cuatro en 1991. Son varios los temas, como 
el del SIDA, que de ordinario se debaten largamente y en los que interviene un elevado 
número de oradores. Hay que examinar algunos temas todos los años por cuanto es necesario 
alcanzar las resoluciones pertinentes. Es importante tener presentes estas consideraciones 
a la hora de decidir sobre el orden del día de las comisiones principales, y examinar la 
cuestión de las resoluciones que exigen un estudio anual de determinados puntos. En opinión 
del Profesor Borgoño, los temas no siempre se distribuyen de manera equitativa entre las dos 
comisiones, por lo que, con frecuencia, los temas técnicos programados para su debate en la 
Comisión A han de trasladarse a la Comisión В en razón de la falta de tiempo. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL está de acuerdo con la mayoría de las propuestas del Director 
General. Por lo que se refiere a la oportuna distribución de los proyectos de resolución, 
solicita una explicación acerca de las "iniciativas" a que se hace referencia en el 
párrafo 15 del informe del Director General. En cuanto a los párrafos 16 y 17, su 
experiencia es que en el último decenio ha disminuido el número de cuestiones políticamente 
delicadas que hayan entorpecido el normal funcionamiento de la Asamblea de la Salud. Un 
mecanismo que podría utilizarse para alcanzar el consenso sobre proyectos de resolución 
relativos a esas cuestiones es el de las reuniones de grupos regionales celebradas en el 
primero o segundo día de la Asamblea de la Salud; al orador le gustaría conocer la opinión 
del Director General en este sentido. 

En cuanto a la distribución del trabajo entre la Comisión A y la В y las observaciones 
del Profesor Borgoño sobre la jerarquización de los diferentes programas y estrategias, hay 
que decir que de hecho ya se ha debatido anteriormente la cuestión de la revisión del 
conjunto de los procedimientos que se siguen para la presentación de los informes. Se 
recibirá con especial agrado una propuesta de la Secretaría, y el Dr. Cabrai espera que el 
estudio emprendido por el Director General ayude a resolver los problemas con que tropieza 
la Comisión A . 

Sobre el tema del cronograma de las tareas de las comisiones principales, un argumento 
en favor de mantener el statu quo está ligado precisamente a la celebración de reuniones 
de grupos regionales al comienzo de la Asamblea de la Salud, y a la ayuda que esas reuniones 
pueden suponer para resolver cuestiones delicadas antes de que inicien sus tareas las 
comisiones principales. 

El Dr. Rodrigues Cabrai está de acuerdo con el Profesor Borgoño en las observaciones 
que ha hecho respecto a las Discusiones Técnicas. Aunque la opinión mayoritaria en el seno 
del Comité del Programa parece ser que no deben celebrarse en los años en que se debate el 
presupuesto por programas, las Discusiones Técnicas son importantes para el prestigio de 
la OMS y constituyen un foro insustituible para la comunicación entre la OMS, los miembros 
de organismos institucionales y los especialistas que representan a los sectores oficiosos. 
Como ha señalado el Profesor Borgoño, la situación de la salud evoluciona rápidamente, con 
cambios en los determinantes y en los perfiles de las enfermedades y también en los factores 
sociales, al igual que se modifica la capacidad para adaptarse a nuevos avances. En los 
últimos años se han propuesto algunos temas de palpitante actualidad para las Discusiones 
Técnicas； el orador está convencido de que seguirán siendo una buena oportunidad para 
intercambiar opiniones, establecer prioridades y precisar la amplitud de determinadas 
iniciativas así como para diseñar estrategias. Por consiguiente, está en favor de mantener 
la periodicidad anual de las Discusiones Técnicas. 

Sir Donald ACHESON ve con agrado las propuestas presentadas por el Comité del 
Programa. Por lo que se refiere a las Discusiones Técnicas, si la recomendación de que se 
celebren cada dos años refleja no sólo la preocupación por disponer de más tiempo para 
estudiar el presupuesto por programas sino también cierta desazón acerca de la calidad de 
las Discusiones, deben encontrarse medios para mejorarlas. El intercambio de información 
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técnica es uno de los objetivos fundamentales de la Organización y la Asamblea de la Salud 
es la única ocasión para que todos los Estados Miembros estén representados en Ginebra. 
Además, las técnicas y las políticas sanitarias evolucionan con gran rapidez, y las 
Discusiones Técnicas proporcionan una excelente ocasión para el intercambio de información. 
Pueden explorarse diferentes soluciones : una solución que tuvo buena aceptación, aunque por 
supuesto no la única, fue la utilizada en el cuadragésimo aniversario de la Asamblea de la 
Salud. 

El Dr. KIM Won Ho dice que los informes del Director General y del Comité del Programa 
recogen de manera exhaustiva las cuestiones importantes planteadas acerca del mejoraramiento 
de los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud. Una de esas cuestiones es la duración 
de las intervene iones de los delegados en las comisiones principales. Como puede verse en 
el cuadro incluido en el informe del Director General, la gran mayoría de los delegados no 
sobrepasa los cinco minutos. En opinión del orador bastaría una exhortación en ese sentido 
por parte del Presidente en la primera sesión para reducir la duración de las intervenciones 
sin que sea necesario modificar el Reglamento Interior. Además, los documentos pertinentes 
deben prepararse bien, con el fin de ayudar a los delegados a centrar sus intervene iones en 
los puntos fundamentales. 

El Sr. SRINIVASAN hace referencia al párrafo 17 del informe del Director General y a 
las orientaciones solicitadas por el Comité del Programa sobre la cuestión de los proyectos 
de resolución relativos a cuestiones políticamente delicadas. Es importante aceptar que 
tales cuestiones se planteen en una reunión tan internacional como la Asamblea de la Salud, 
incluso si se trata de problemas que no sean directamente de su competencia. Después de 
recordar la loable tradición de la OMS de resolver los problemas por consenso, el orador 
insta a que continúen las reuniones consultivas oficiosas, y a que 一 por razones 
prácticas 一 se sigan buscando soluciones por consenso. 

Elogia la buena disposición del Director General, manifestada en el párrafo 26, para 
modificar el cronograma del examen de los programas, de manera que los más importantes se 
aborden al comienzo de la reunión. En ese sentido, podría considerarse la posibilidad de 
distribuir los puntos que se han de examinar en lugares adecuados del orden del día y del 
programa de los trabajos, de manera que los más importantes puedan presentarse al inicio de 
la Asamblea de la Salud, cuando están presentes numerosas personalidades. 

El orador está de acuerdo con el Dr. Cabrai en cuanto a que las Discusiones Técnicas 
prestigian a la Organización, y comparte lo que parece ser la idea dominante : que deben 
seguir celebrándose todos los años. 

El Sr. LARSEN, Oficina de Gestión Administrativa y de Evaluación, agradece a los 
miembros del Consejo sus observaciones constructivas. 

El Profesor Borgoño se ha referido a la duración a veces excesiva de las intervenciones 
en las comisiones principales y a la recomendación del Comité del Programa según la cual las 
declaraciones de representantes de otras organizaciones de las Naciones Unidas y de 
organizaciones no gubernamentales sólo deberían hacerse después de que hayan intervenido los 
delegados. Este procedimiento está ya en vigor en la Comisión В y también lo ha aplicado el 
Presidente del Consejo en la reunión actual. El Sr. Larsen recuerda que el Reglamento 
Interior contiene disposiciones que permiten limitar el tiempo concedido a cada orador, 
concretamente los Artículos 27 y 57. Sin embargo, la limitación de la duración de las 
intervenciones forma parte del ejercicio de vigilancia que se está llevando a cabo, tal como 
se indica en el informe del Comité del Programa (documento EB85/24). Por lo tanto, en el 
Consejo de enero de 1991 se dará una respuesta más completa sobre la cuestión. 

Por lo que se refiere a las observaciones del Profesor Borgoño y del Dr. Cabrai sobre 
la presentación de los proyectos de resolución, el Sr. Larsen indica que la cuestión del 
plazo límite de seis días a partir de la inauguración de la Asamblea de la Salud forma 
también parte del ejercicio de vigilancia. Como se indica en el informe, la experiencia de 
las dos últimas Asambleas de la Salud ha puesto de manifiesto que la situación no es 
demasiado grave en la Comisión B, aunque sí se han planteado problemas en la Comisión A 
acerca de proyectos de resolución sobre sectores independientes del programa. El Director 
General, sin embargo, está adoptando diversas medidas para racionalizar la entrega de 
resoluciones en Secretaría. Dentro del servicio de Planificación, Gestión y Operaciones ha 
creado, bajo la dirección del Dr. Ray, una oficina especial, con el nombre de Organos 
Deliberantes y Protocolo, entre cuyas funciones figura la coordinación de las resoluciones 
presentadas en Secretaría. Este problema figura además entre las cuestiones tratadas en las 
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reuniones periódicas del Director General con los administradores de los programas en el 
marco de los preparativos para el Consejo y la Asamblea: es decir, determinar qué 
resoluciones serán sin duda presentadas, cuáles serán necesarias, cuáles podrán quizá 
trasladarse a una fecha ulterior si sus autores están de acuerdo, etc. Una tercera medida 
consiste en recurrir con más frecuencia a la disposición recogida en la resolución WHA31.9, 
en la cual se precisa "que, como regla general, se pida a los autores de proyectos de 
resolución sobre cuestiones técnicas presentados a las comisiones principales de la Asamblea 
de la Salud que sometan al mismo tiempo que sus propuestas, cuando sea posible y oportuno (y 
conjuntamente según los casos), una nota explicativa o un memorándum con información básica 
al respecto, siempre que esa información no conste en los documentos presentados a la 
Asamblea de la Salud, en el entendimiento de que la Secretaría informará, por escrito de ser 
posible o conveniente, acerca de toda repercusión de orden técnico, administrativo y 
financiero que la propuesta pueda tener". La aplicación más sistemática de esta disposición 
deberá también ayudar a resolver los problemas encontrados en las Asambleas precedentes con 
motivo de la distribución de las resoluciones. 

En los últimos años se han consagrado varios estudios a las Discusiones Técnicas. La 
última resolución adoptada sobre el tema, WHA37.21, estipula que las Discusiones Técnicas 
tengan lugar cada año y su duración sea de jornada y media. Dicho esto, nada impide, por 
supuesto, que el Consejo Ejecutivo recomiende a la Asamblea introducir modificaciones si así 
lo desea y, de hecho, una propuesta para celebrar las Discusiones Técnicas los años pares 
podría incluso ser favorablemente acogida por el Director General. 

La sugerencia del Dr. Rodrigues Cabrai y del Sr. Srinivasan, que preconizan la 
utilización de las reuniones de grupos regionales como medio para debatir cuestiones 
políticamente delicadas, es buena y deberá examinarse más a fondo. Sin embargo, esas 
reuniones regionales tienen lugar generalmente al comienzo de la Asamblea de la Salud, 
mientras que los proyectos de resolución se presentan con frecuencia más tarde. Además el 
Artículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud estipula que todo proyecto de 
resolución debe hacerse llegar a las delegaciones al menos dos días antes de ser examinado. 
Por consiguiente, si sólo se recibieran proyectos de resolución en la segunda semana de la 
Asamblea de la Salud, podría faltar tiempo para llevar a cabo tales reuniones consultivas. 
Sin embargo, se trata de una sugerencia constructiva, merecedora de ser estudiada más a 
fondo. 

El reparto del trabajo entre las dos comisiones principales está en función de los 
mandatos de las Comisiones A y B, definidos en resoluciones anteriores. En ese sentido, 
quizá sería apropiado aplicar de manera más rigurosa la resolución WHA32.36, en la que se 
estipula "que el Consej o Ejecutivo, al preparar el orden del día provisional de las 
reuniones ordinarias de la Asamblea de la Salud, tenga en cuenta la conveniencia de 
equilibrar debidamente el volumen de trabajo de la Asamblea de un año a otro y que, a ese 
propósito y como principio general, se considere preferible que los temas correspondientes 
al programa técnico sólo se incluyan como puntos independientes en el orden del día de la 
Asamblea de la Salud en los años en que ésta no hace un examen completo del proyecto de 
presupuesto bienal por programas, lo que permitiría dedicar más tiempo a esos temas técnicos 
y equilibrar mejor el volumen de trabajo de la Asamblea"； Conviene, sin embargo, no olvidar 
que todo Estado Miembro tiene el derecho soberano de proponer proyectos de resolución y de 
esta manera iniciar debates en el seno de una comisión si así lo desea. 

El Dr. Rodrigues Cabrai ha respaldado el mantenimiento del statu quo por lo que se 
refiere a concentrar la mayor parte de las tareas de las comisiones principales durante la 
segunda semana de la Asamblea. Como se indica en el documento EB85/24, no faltan razones 
para mantener esta práctica. 

Sir Donald Acheson ha hecho referencia a la calidad de las Discusiones Técnicas y ha 
señalado que esas manifestaciones son ocasiones importantes que tal vez pudieran 
aprovecharse mejor. Quizá esa cuestión desborda el marco de un examen del método de trabajo 
de la Asamblea y, caso de que sea necesario, deberá considerarse por separado. 

Para responder a la pregunta del Dr. Kim Won Ho, hay que saber que los resúmenes que 
figuran en el recuadro reproducido en la primera página de los documentos de la Asamblea y 
el Consejo tienen precisamente por objeto ayudar a los delegados a concentrarse en los 
principales problemas examinados. De todas formas la Secretaría estudiará los medios para 
mejorar esos resúmenes. 

La sugerencia del Sr. Srinivasan de que el momento preciso en que deban examinarse los 
puntos programáticos particulares del orden del día se decida al comienzo de cada Asamblea 
para que los delegados tengan una idea más clara del momento en que se abordarán los 
programas importantes de lucha contra la enfermedad es excelente y está totalmente de 
acuerdo con las intenciones del Director General. 
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El DIRECTOR GENERAL considera que la observación del Dr. Cabrai acerca de la 
utilización de los mecanismos regionales para el estudio de cuestiones políticamente 
delicadas se dirige más bien a los Directores Regionales. En algunas regiones, cuestiones 
de interés regional se examinan únicamente en el plano de la región, sin trasladarlas nunca 
al plano mundial por mediación de la Asamblea de la Salud. Cuando él era Director Regional, 
recurrió a diferentes mecanismos para tratar de limitar el examen de esas cuestiones al 
marco de los comités regionales o del debate plenario en la Asamblea de la Salud acerca de 
los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General sobre las actividades de la OMS. 
La Asamblea de la Salud es un órgano de gobierno que adopta decisiones y resuelve los 
problemas cuando es posible； se trata también de un foro para el intercambio de información, 
una ocasión para que la Secretaría y los Estados Miembros aprendan unos de otros, gracias al 
contacto mutuo. A veces, las decisiones adoptadas por la Asamblea de la Salud son 
políticamente delicadas, sobre todo cuando están relacionadas con cuestiones 
constitucionales y financieras. El hecho de que la Asamblea adopte el presupuesto por 
programas por consenso demuestra hasta qué punto es importante preparar bien el trabajo por 
intermedio de los comités regionales y otras instancias. Es cierto que en las delegaciones 
presentes en la Asamblea de la Salud figuran no sólo profesionales de la salud, sino también 
diplomáticos y personas muy versadas en cuestiones políticas. En el momento actual, las 
reuniones de grupos regionales celebradas con anterioridad a la Asamblea de la Salud se 
consagran en general a la resolución de problemas y a concretar acciones sanitarias 
conjuntas más que a ocuparse de cuestiones puramente políticas. Sin embargo, sucede a veces 
que en el seno de esos grupos surgen conflictos internos entre quienes se preocupan de las 
actividades sanitarias y quienes se interesan más por la política. Si lo consideran 
oportuno, los Directores Regionales podrían quizá coordinar esos grupos políticos y 
sanitarios para facilitar la búsqueda de soluciones a cuestiones políticas delicadas. 
Desgraciadamente, la experiencia ha demostrado que esas cuestiones son extraordinariamente 
complejas y requieren muchas consultas, por lo que el Director General se resiste a aumentar 
el ya cuantioso volumen de trabajo de la Asamblea. Sin embargo espera que los Directores 
Regionales se ocupen más de esas cuestiones, cuando sea posible, para tratar de resolverlas 
en el plano regional, evitando así debates inútiles en el plano mundial, donde deberían 
tratarse de preferencia las cuestiones sanitarias. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, afirma que los Directores 
Regionales están dispuestos, por supuesto, a hacer todo lo que puedan en ese sentido. Sin 
embargo, la experiencia ha demostrado que, cuando se plantean cuestiones políticamente 
delicadas, los miembros que se interesan especialmente por las cuestiones políticas 
participan en los debates más que quienes se interesan por las actividades sanitarias. 
Además, en muchos casos, las cuestiones que se plantean rebasan el marco regional, y se 
entremezclan con problemas internacionales, interregionales y geopolíticos, o están 
influidos por ellos. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que, si bien los 
Directores Regionales hacen todo lo que está en su mano, no siempre es fácil mantener la 
calma cuando se pierde el control de la situación. Cuando hay muertos y los medios de 
comunicación informan sobre la violencia desatada, no cabe pensar que la Asamblea de la 
Salud ignore tales cuestiones. Si bien el debate sobre esos temas debe reducirse al mínimo, 
no es posible suprimirlo por completo. Sin embargo, es importante reducir su duración y 
centrarse en la búsqueda de soluciones prácticas en lugar de escuchar simples argumentos 
retóricos. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, señala que su Región tiene la suerte 
de disponer de la Organización de la Unidad Africana en cuyo seno se debaten los problemas 
políticos, resolviéndolos en gran medida por consenso. En el pasado ha sucedido, de hecho, 
que Miembros de esta Región han actuado como abogados de la paz cuando las cuestiones 
planteadas han amenazado la existencia de la OMS. El Dr. Rodrigues Cabrai está en lo cierto 
al señalar que, en los últimos tiempos, los debates de la Asamblea de la Salud son 
relativamente tranquilos y que incluso los problemas delicados apenas han perturbado las 
tareas de la Asamblea. Muchas cuestiones se han debatido, y se han resuelto, durante 
reuniones de grupos regionales, celebradas fuera de la Asamblea. Con frecuencia la Asamblea 
de la Salud sólo se ha ocupado de esas cuestiones después de que, aparentemente, se hubiera 
encontrado una solución. 
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Como ha indicado el Dr. Ko Ko, los Directores Regionales están dispuestos a hacer lo 
que esté en su mano y a aunar esfuerzos para resolver posibles conflictos interregionales y 
ayudar al Director General a velar por la salvaguardia de la OMS. Sin embargo, compete en 
última instancia a los delegados la responsabilidad de desarrollar pacíficamente las tareas 
de la Asamblea. Afortunadamente, parece que en la mayoría de los casos los delegados 
asocian salud y paz, de manera que incluso las cuestiones más delicadas adquieren 
dimensiones relativamente pacíficas en el seno de la Asamblea de la Salud. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 



SEPTIMA SESION 

Jueves, 18 de enero de 1990， a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. S. TAPA 

METODO DE TRABAJO Y CALENDARIO DE LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD (INFORMES DEL 
COMITE DEL PROGRAMA Y DEL DIRECTOR GENERAL): punto 20 del orden del día (documentos 
EB85/24, EB85/25 y EB85/26) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda a los miembros que la cuestión de cambiar de fecha las reuniones 
de la Asamblea de la Salud fue debatida por el Consej o Ej ecutivo en mayo de 1989 y por el 
Comité del Programa en julio de 1989. Se decidió obtener el parecer de los Estados Miembros 
por conducto de sus respectivos comités regionales e informar al respecto en la presente 
reunión. Se invita ahora al Consej o Ej ecutivo a examinar la propuesta de cambiar de fecha 
las futuras reuniones anuales de la Asamblea de la Salud, trasladando esas reuniones desde 
mayo a una fecha más avanzada del año, y a considerar también la posibilidad de cambiar de 
fecha las reuniones de los demás órganos deliberantes para facilitar el nuevo ciclo. Las 
razones aportadas en favor de la propuesta son que ésta contribuiría a prevenir la 
introducción en la Asamblea de la Salud de cuestiones políticas sin relación directa con la 
salud internacional, y facilitaría la preparación del presupuesto por programas y otros 
procedimientos, como se explica con mayor detalle en el informe. 

El Profesor KALLINGS, hablando en nombre del Comité del Programa, señala que el breve 
informe del Comité figura en el documento EB85/25. El Director General quiso conocer el 
parecer del Comité sobre los puntos concretos que debían señalarse a la atención de los 
comités regionales y subsiguientemente al Consejo, con el fin de tener así una visión 
completa de las repercusiones de toda modificación del calendario de reuniones de la 
Asamblea de la Salud. Las propuestas del Comité del Programa a ese respecto se exponen a 
grandes rasgos en el párrafo 2 de su informe y fueron tenidas en cuenta en la preparación 
del informe del Director General que figura en el documento EB85/26. 

El Sr. AL-SAKKAF considera que, aunque el claro informe del Director General pone de 
manifiesto muchos aspectos de su legítima preocupación por evitar las controversias 
políticas en la Asamblea de la Salud cuando son tantos los problemas de salud vitales que 
siguen sin resolverse, el cambio de fechas de las reuniones de la Asamblea de la Salud no es 
un asunto fácil de decidir, sobre todo en ausencia de argumentos más convincentes en su 
favor. La reunión de la Asamblea de la Salud en mayo de cada año es una tradición de 
40 años de antigüedad, y el supuesto del Director General de que el cambio propuesto 
contribuiría a evitar la introducción en la Asamblea de la Salud de cuestiones políticas sin 
relación con la acción sanitaria internac ional debe ser objeto de consideración más 
cuidadosa. Cabe dudar, en efecto, de que las cuestiones de índole política puedan ser 
eliminadas totalmente de las consideraciones sanitarias, ya que en algunos casos representan 
auténticas preocupaciones de esta última índole. De los argumentos contra el cambio de 
fechas esgrimidos en varios comités regionales, el orador se limitará a citar tres : no 
existe ningún método de procedimiento que permita evitar la introducción de resoluciones o 
propuestas de índole política aunque la Asamblea de la Salud se celebrara en 
octubre/noviembre y aunque esas cuestiones hayan sido debatidas previamente en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas； la celebración de las reuniones de la Asamblea de la Salud 
en los meses de octubre o noviembre podría reducir la asistencia de ministros a causa del 
frío que impera en Ginebra en esa época del año； por otra parte, en muchas regiones las 
reuniones coincidirían con ciertas actividades nacionales. Por estas y otras razones es 
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necesario considerar muy cuidadosamente la modificación de las fechas, y es muy posible que 
acabe por decidirse que todo cambio resultaría inapropiado. 

El Dr. SHIMAO señala que representantes asistentes a la reunión del Comité Regional 
para el Pacífico Occidental, que se celebró en Manila en septiembre de 1989, aprobaron por 
unanimidad la tercera opción, es decir, la consistente en cambiar de fecha todas las 
reuniones, en la creencia de que los profesionales de salud han de hacer todo lo posible 
para evitar las cuestiones de índole política. Es posible que en el futuro surjan otras 
cuestiones políticas aparte de la que se debatió en la 4 2

a

 Asamblea Mundial de la Salud, y 
si ésta se celebrara al mismo tiempo que la Asamblea General de las Naciones Unidas, podría 
transmitir cualquier problema político que escapara a su competencia a aquel órgano, en el 
que es más apropiado que en la OMS ocuparse de asuntos de índole política. El Comité 
Regional llegó a esta conclusión sobre la base de la experiencia de la Asamblea de la Salud 
de 1989, en la que la mayoría de los oradores que participaron en el debate sobre la 
admisión de Palestina como Estado Miembro fueron diplomáticos de las misiones permanentes en 
Ginebra, con lo que en la práctica se convirtió la Asamblea de la Salud en una versión en 
miniatura de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El único resultado de los 
prolongados debates fue que todos los participantes quedaron exhaustos y se fomentó el 
enfrentamiento entre Estados Miembros sin que se mejorara en absoluto la situación sanitaria 
de la población árabe de los territorios ocupados. En un intento de resolver de manera 
pragmática esa situación, el Director General y la Secretaría han hecho todo lo posible para 
encontrar medidas que resultaran aceptables para todas las partes interesadas con el fin de 
mejorar la atención de salud de la población de que se trata y, como ha dicho el Director 
General, hay actualmente alguna esperanza de que las propuestas sugeridas sean aceptadas y 
aplicadas bajo los auspicios de la OMS. 

La decisión adoptada en la segunda sesión del Consejo, sobre los Estados Miembros con 
atrasos en el pago de sus contribuciones a la OMS, estuvo basada en una característica 
especial de la Organización: los Estados Miembros con atrasos correspondientes a cierto 
número de años son sancionados con la suspensión de su derecho de voto en la Asamblea de la 
Salud, pero se les invita a mandar delegados para asistir a la misma y siguen recibiendo el 
necesario apoyo técnico. Este procedimiento fue adoptado porque el objetivo de la OMS es 
mejorar la salud de todos los pueblos del mundo, independientemente de si son ricos o 
pobres, de sus creencias religiosas o de su situación política, con el fin de alcanzar la 
meta más importante de la Organización, es decir, la equidad en materia de salud. Los 
miembros del Consejo deben actuar como abogados de la OMS y dar a conocer sus 
características especiales a los ministros de asuntos exteriores, los primeros ministros y 
los jefes de Estado. Un mejor conocimiento de esas características por parte de los 
dirigentes políticos del mundo contribuiría seguramente a evitar que la Organización se 
viera envuelta en los conflictos políticos. Al mismo tiempo, es importante mantener la 
solidaridad de la Organización en la ejecución de los programas encaminados a alcanzar la 
meta final de la equidad en materia de salud. 

Aunque el Comité Regional para el Pacífico Occidental apoya unánimemente la tercera 
opción, tiene debidamente en cuenta el parecer de los demás comités regionales, y espera 
sinceramente que la decisión sobre esta cuestión tan importante se adopte por consenso. 

El Profesor BORGOÑO subraya la importancia de tratar este tema de manera objetiva, con 
profundidad y tranquilidad, de tal modo que la decisión pueda adoptarse por consenso. Sería 
un error tratar de empujar al Consejo a una votación sobre este asunto. El orador señala 
además que el párrafo 9.5 del informe del Director General que se refiere a las opiniones 
manifestadas en el Comité Regional para las Américas es incompleto e incorrecto y conduce a 
conclusiones erróneas, puesto que en realidad los 13 oradores que trataron del tema, menos 
uno, manifestaron claramente su oposición al cambio de fecha. La posición de los Estados 
Unidos fue ambigua, pero su delegación indicó que estaba dispuesta a aceptar un consenso en 
el Comité Regional. Por esto puede decirse que hubo consenso en contra del cambio de fecha 
de las reuniones. 

Volviendo a las distintas razones aportadas en contra del cambio de fechas, señala el 
orador que la más importante es la ausencia de argumentos realmente convincentes en favor 
del mismo. El cambio de fechas no impediría la introducción de consideraciones de índole 
política en los debates de la Asamblea de la Salud; en cualquier caso, la introducción de 
esa clase de cuestiones ha venido disminuyendo en los últimos años. El argumento según el 
cual el cambio de fechas ofrecería también ventajas desde el punto de vista de la 
preparación del presupuesto queda sin duda contrapesado por las grandes dificultades que 
entrañaría la modificación de las fechas, no sólo de la Asamblea de la Salud y del Consejo 
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Ejecutivo, sino también del gran número de reuniones de la OMS que se celebran en las 
regiones y en la Sede. Cabe dudar, además, de que las disposiciones transitorias contenidas 
en el anexo 1 del informe del Director General sean conformes a la Constitución; aunque los 
cambios descritos hubiesen sido aceptados sin objeciones, ello no significaría que sentaran 
un precedente legítimo； la jurisprudencia debe basarse en decisiones positivas y no en una 
ausencia de objeciones. Por todas estas razones, es indispensable disponer de información 
más completa sobre las complejas consideraciones jurídicas y de otra clase que entraña el 
asunto, de modo que todas las partes interesadas puedan llegar a una decisión por consenso 
en una cuestión tan importante. 

El Dr. SADRIZADEH dice que si se sopesan las ventajas y los inconvenientes de las 
opciones expuestas en el informe del Director General, así como las observaciones de los 
Estados Miembros formuladas por conducto de los comités regionales, cabe llegar a la 
conclusión de que la tercera opción, es decir, el cambio de fechas de las reuniones de todos 
los órganos deliberantes, incluidos la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los 
comités regionales es la más razonable. Sin embargo, la decisión definitiva debe basarse en 
un consenso； aunque el Consejo decidiera aceptar el cambio de fechas, éste sólo podría 
entrar en vigor a partir de 1991, para que los Estados Miembros tuvieran tiempo suficiente 
para adaptarse al nuevo calendario. 

Sir Donald ACHESON espera también que el Consejo llegue a un consenso sobre este 
asunto. Las consultas descritas en el informe del Director General muestran que existe una 
gran diversidad de opiniones entre los Estados Miembros y también que hay un número 
considerable de Estados que no han manifestado opinión alguna. Habida cuenta de los deseos 
cuidadosamente considerados del Director General y del deber de los miembros del Consejo de 
prestarle apoyo en lo posible, parece que por lo menos hay base suficiente para la hipótesis 
de trabajo según la cual el Consejo debe recomendar a la Asamblea de la Salud el cambio de 
fechas. Por su parte el orador no tendría dificultad en aceptar la tercera opción o la 
cuarta, pero considera que cualquier cambio debería efectuarse a título experimental y a la 
vista de la información sobre la forma en que el cambio de fecha puede influir en la 
asistencia de ministros, que es de tanta importancia para la credibilidad y la influencia de 
la Organización. En todo caso, si no pudiera llegarse a un consenso en la actual reunión, 
sería conveniente que se efectuaran otras consultas. 

El Dr. KHAIRY pone en duda la justificación del cambio de fechas propuesto. En 
realidad, esta propuesta ya es en sí de índole política, por cuanto obedece al dictado del 
miedo a la política. Sin embargo, aun los ministros de salud que asisten a la Asamblea de 
la Salud manifiestan las posiciones políticas de sus respectivos gobiernos. Además, la 
propuesta se examina en respuesta a presiones políticas que no tienen en cuenta los 
intereses humanitarios que están en juego. El Consejo no debe ceder a las presiones de 
ningún país o grupo de países. 

Los argumentos esgrimidos para justificar el cambio de fechas no son convincentes, y 
las mismas cuestiones se plantearían en cualquier fecha en que se celebrara la Asamblea de 
la Salud. Las secciones 9 y 10 del documento EB85/26 reflejan un desacuerdo general sobre 
el asunto, de lo que se desprende que deberían mantenerse las fechas habituales. Por su 
parte, el orador es partidario de esta línea de acción. Sin embargo, en torno a este asunto 
se ha creado una gran confusión, y hace falta adoptar un criterio más metódico. En 
consecuencia, el orador propone que el Consejo Ejecutivo o la Asamblea de la Salud celebren 
una reunión especial para debatir el asunto. 

El Dr. KIM Won Ho dice que, aunque el cambio de fechas es aceptable para los países de 
la Región de Asia Sudoriental, el Comité Regional ha puesto en duda la eficacia de esa 
medida como medio para eliminar las cuestiones políticas del orden del día de la Asamblea de 
la Salud. Por lo tanto, la cuestión del cambio de fechas debería examinarse, no ya en 
función de la posibilidad de evitar la politización, sino desde el punto de vista de otras 
ventajas que pueda ofrecer. 

El Profesor HASSAN señala que la ventaja del cambio de fechas propuesto es 
ostensiblemente la de evitar la intervención en cuestiones políticas ajenas a la salud. Sin 
embargo, no sólo es prácticamente imposible conseguir una despolitización total en razón de 
la relación que existe entre la política y las condiciones sanitarias, sino que el cambio de 
fechas podría impedir también a algunos ministros de salud y otros altos funcionarios 
asistir a la Asamblea de la Salud ya que su presencia puede ser necesaria en ciertos 
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acontecimientos nacionales, tales como las sesiones parlamentarias de otoño. Quizá fuese 
preferible limitarse a estimular a los representantes de los Estados Miembros, por conducto 
de los comités regionales, a que presenten las cuestiones de índole política que no guarden 
relación directa con la salud a la Asamblea General de las Naciones Unidas u otros órganos 
apropiados, en lugar de debatir la posible modificación del calendario de las reuniones. De 
hecho, las ventajas del cambio de fechas que se enuncian en el documento EB85/26 no son 
bastante convincentes para justificar cambios tan drásticos. El asunto requiere cuidadosa 
consideración antes de que el Consejo pueda tomar una decisión. En realidad, ninguna de las 
opciones de modificación presentadas en el anexo 2 del documento EB85/26 es realmente 
satisfactoria en la práctica. 

Dado que los comités regionales no han podido llegar a un consenso sobre el asunto, 
debería mantenerse el status quo, es decir, la quinta opción, en espera de que la Asamblea 
de la Salud vuelva a examinar el asunto en mayo de 1990. 

El Profesor RANSOME-KUTI dice que el Comité Regional para Africa se opone al cambio de 
fechas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, medida que sería muy poco eficaz 
para prevenir que se repitieran situaciones políticas incómodas como la que se planteó en la 
última Asamblea de la Salud. Es necesario encontrar una solución más radical. En 
consecuencia el orador propone que todos los asuntos estrictamente políticos sean examinados 
por las Naciones Unidas en Nueva York, y que la calidad de miembro de las Naciones Unidas se 
considere condición indispensable para el ingreso de un país como miembro de un organismo 
especializado como la OMS. 

El Consej o no está en condiciones de llegar a una decisión unánime sobre el asunto. 
Toda esta cuestión deberá examinarse, pues, más profundamente, para volver a estudiarla en 
una etapa ulterior. Entre tanto, los intentos de introducir cuestiones delicadas desde el 
punto de vista político en los debates de la Asamblea de la Salud podrían atajarse 
exigiendo el requisito de que los proyectos de resolución presentados estén exentos de 
implicaciones políticas obvias. 

El Dr. NTABA considera irónico el hecho de que el intento del Consejo de prevenir las 
controversias políticas en la Asamblea de la Salud haya conducido a polarizar el debate 
sobre el cambio de fechas de la misma. Evidentemente, se trata de una cuestión sumamente 
delicada que requiere cuidadoso estudio. Además, no es seguro, ni mucho menos, que un 
cambio de fechas produzca los resultados deseados. La línea divisoria entre la voluntad 
política que necesita la OMS para lanzar sus objetivos y el tipo de politización que está 
tratando de evitar es difícil de establecer. En cualquier caso, no es razonable proponerse 
eliminar por completo la política. En consecuencia, el Consejo debe centrar sus esfuerzos 
en encontrar la forma de abordar las cuestiones políticas delicadas sin empeñarse en 
evitarlas totalmente. 

Por su parte, el Comité Regional para Africa se opone a la idea de modificar la fecha 
de la reunión; la celebración de la Asamblea de la Salud en mayo es una larga tradición que 
no puede cambiarse precipitadamente. Sería más propiado estudiar la manera de resolver el 
problema de una vez por todas, por ejemplo, tratando de llegar a un verdadero consenso por 
conducto de los comités regionales o de consultas extraoficiales dentro de la Organización o 
fuera de ella. Entre tanto, debe mantenerse el calendario actual. 

El Dr. VAAMONDE SOUTO, suplente de la Dra. M. Menéndez, encomia el discurso de apertura 
del Director General con sus cinco sectores de acción prioritaria, así como los informes de 
los Directores Regionales y de los diversos expertos. Es evidente que aun los países con 
recursos económicos limitados pueden conseguir resultados. 

Refiriéndose a la cuestión que se está debatiendo, señala que parece haber cierta 
confusión en cuanto a las razones alegadas para modificar la fecha de las reuniones de la 
Asamblea de la Salud. En el documento EB85/26, párrafo 1.3, se alude al mejor 
funcionamiento de la Organización como uno de los argumentos a favor de la modificación del 
calendario； parece, sin embargo, que ese cambio resultarla inconveniente para varias 
regiones y países. En el párrafo 1.2 del mismo documento se señala que uno de los fines de 
la propuesta de cambio de fechas es

 11

 ayudar a evitar que se susciten en la Asamblea Mundial 
de la Salud asuntos políticos que no estén directamente relacionados con la acción sanitaria 
internacional". Sin embargo, en el mismo párrafo se reconoce que "Trasladar la Asamblea de 
la Salud no haría en modo alguno desaparecer de sus reuniones todos esos asuntos, pero 
contribuiría a evitar que se susciten algunos de ellos". Cabe preguntarse si en el supuesto 
de que se cambiaran las fechas se impediría así todo intento de suscitar asuntos políticos 
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en la Asamblea de la Salud acerca de los cuales no se hubiese obtenido satisfacción en el 
foro apropiado. La única manera de resolver el problema es encontrar una solución 
definitiva. 

En el párrafo 10.1 del documento EB85/26 se señala que alrededor de la mitad de los 
Estados Miembros han manifestado su parecer. Sería interesante conocer sus diversas 
opiniones. En el párrafo 9.5 se exponen las manifestadas en el Consejo Directivo de la 
OPS/Comité Regional de la OMS para las Américas； sin embargo, el Profesor Borgoño ha 
comunicado al Consej o que el consenso al que se llegó en aquella reunión fue contra el 
cambio de fechas. 

Será difícil para el Consejo tomar una decisión que afecta a los Estados Miembros sin 
haber conseguido un alto grado de consenso. Es evidente que el asunto requiere ulterior 
estudio. 

El Dr. ESPINOSA FACIO LINCE señala que los diversos aspectos de la sociedad 
一 económicos, sociales, culturales, etc. — están indisolublemente vinculados entre sí y con 
la vida social en su conjunto. Es inevitable, pues, que esos factores influyan en la 
salud. En consecuencia, el orador se opone rotundamente a los cambios propuestos. Habría 
que encontrar una manera de evaluar y controlar la incidencia de los diferentes factores, en 
particular los de índole política, en la salud, y, concretamente en la Asamblea de la 
Salud. Refiriéndose a las observaciones formuladas por el Profesor Borgoño, subraya que los 
documentos deberían atenerse a la realidad, y que, en caso de duda, debería consultarse a la 
región interesada. El orador conviene con el Profesor Ransome-Kuti en que es necesario 
adoptar otras medidas, y con el Dr. Ntaba en que hay que tratar de manera apropiada las 
cuestiones políticas en lugar de evitarlas. 

La Profesora MEDINA SANDINO coincide con los oradores precedentes en que el asunto debe 
abordarse con tranquilidad, objetividad y profundidad. Las razones propuestas para 
justificar el cambio de fecha no son convincentes. Probablemente la única manera de impedir 
que se planteen cuestiones políticas en la Asamblea de la Salud sería no celebrar dicha 
Asamblea. En un mundo convulsionado por problemas políticos que son causa de graves 
problemas de salud y de tremendas desigualdades en el acceso a los servicios de salud, es 
imposible que un foro mundial en el que se definen las políticas y estrategias de los 
servicios de salud se eviten las cuestiones políticas. Tal vez fuese mejor enfrentarse a 
esos problemas y tratar de resolverlos. Parece que los inconvenientes del cambio de fechas 
son mucho mayores que las ventajas. También es causa de preocupación el peligro de adoptar 
decisiones anticonstitucionales. La oradora conviene en el parecer manifestado en el Comité 
Regional para las Américas, según el cual deberían mantenerse las fechas y el calendario 
establecidos para la Asamblea de la Salud. Dada la importancia de la cuestión, el Consejo 
debe tomar su decisión por consenso. 

El Dr. CABA-MARTIN dice que el Consejo debe sopesar cuidadosamente los argumentos para 
tratar de llegar a un consenso. Se pregunta si está justificado el cambio de fechas 
teniendo en cuenta las complicaciones que comportaría para la Organización y los Estados 
Miembros. En el informe del Director General se sostiene que el cambio de fechas evitaría 
la politización de la Asamblea de la Salud. El orador acepta pieriamente ese objetivo； la 
salud no debe ser utilizada con fines políticos. Las políticas de los Estados Miembros no 
deben utilizarse para justificar presiones contra los pueblos que repercutan negativamente 
en la salud. Los intereses políticos no deben afectar a la salud de los pueblos. El 
Consejo debe tomar su decisión por consenso. El asunto debe estudiarse con mayor 
profundidad; entretanto debe mantenerse el status quo. 

El Dr. DAGA considera que las respuestas de los Estados Miembros no han señalado la 
dirección hacia una decisión concreta. Los argumentos en favor del cambio de fechas se 
basan principalmente en consideraciones políticas. Tres factores parecen contradecir esos 
argumentos. En primer lugar, es imposible prever los problemas políticos. En segundo 
lugar, los ministros de salud representan a sus gobiernos y tienen derecho a plantear 
cuestiones políticas en la Asamblea de la Salud. En tercer lugar, los indicadores 
mundiales utilizados para vigilar los progresos realizados hacia la salud para todos 
incluyen explícitamente aspectos políticos. Se han propuesto dos métodos para resolver el 
problema. El primero se refiere a los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud. El 
segundo, propuesto por el Profesor Ransome-Kuti, es que toda entidad que desee adquirir la 
calidad de Miembro de un organismo especializado de las Naciones Unidas debería haber sido 
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aceptado previamente por las Naciones Unidas. Es necesario estudiar más a fondo esas 
propuestas ya que pueden ofrecer una solución a los problemas de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. MARGAN señala que, por desgracia, las opiniones están divididas. Considera 
ventajoso trasladar la Asamblea de la Salud de la primavera al otoño, pero es partidario de 
aplazar la decisión del Consejo a causa de los argumentos presentados y de la necesidad de 
estudiar más a fondo la cuestión. La experiencia de la UNESCO demuestra que es posible 
celebrar una conferencia en octubre y noviembre, pero será difícil que los ministros estén 
presentes si todos los organismos especializados deciden celebrar sus reuniones al mismo 
tiempo. La experiencia de la UNESCO demuestra también que las reuniones pueden politizarse 
aunque se celebren simultáneamente con la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

No es fácil, pues, evitar las discusiones políticas； éstas forman parte de la vida 
misma. El problema que se plantea a la OMS no es tanto el de tener que ocuparse de 
cuestiones políticas como el hecho de que estas cuestiones acaparan demasiado tiempo en la 
Asamblea de la Salud y apenas dejan el suficiente para tratar de los asuntos esenciales. El 
orador conviene con el Profesor Ransome-Kuti en que debería haber una división de 
responsabilidades entre la Asamblea General de las Naciones Unidas y los organismos 
especializados. Este es un asunto que quizá podría tratarse en una reunión del Comité 
Administrativo de Coordinación. Los principales argumentos para un cambio de fechas no 
deberían basarse en consideraciones políticas. Hay muchas otras razones válidas para 
cambiar las fechas de la Asamblea de la Salud y trasladarla de la primavera al otoño. 

Otra lección que cabe derivar de la UNESCO es que debería ser posible celebrar la 
Asamblea de la Salud cada dos años. De esta manera no sólo la Organización podría funcionar 
con más eficacia y mejorar la calidad del trabajo de la Secretaría con el fin de que se 
produjeran mejores documentos, sino que se conseguirían grandes economías, ventaja 
ciertamente importante habida cuenta de los actuales problemas económicos y de las tareas 
que debe llevar a cabo la OMS. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL señala que cuando el asunto se debatió en los comités 
regionales, los ministros de salud, como jefes de las delegaciones, tuvieron ocasión de 
manifestar su parecer al respecto. En consecuencia, los miembros del Consejo tienen cierto 
deber ético de tener en cuenta esas opiniones con el fin de evitar toda decisión que pudiera 
impedir a los ministros asistir a la Asamblea de la Salud o a los comités regionales. 

Con referencia al Artículo 15 de la Constitución, quizás el Asesor Jurídico podría dar 
su parecer sobre la interpretación del texto de ese Artículo, en el que se declara que el 
Consejo "fijará la fecha de cada sesión anual o extraordinaria". Cabe preguntarse si esto 
quiere decir que incumbe al Consejo el deber de fijar las fechas, como ha venido haciéndolo 
tradicionalmente, con respecto a las reuniones de cada año, o que puede cambiar todo el 
calendario de reuniones de todos los órganos deliberantes de la OMS. 

El debate ha puesto de manifiesto cierto malestar en el seno del Consejo; se han 
manifestado opiniones divergentes que es necesario conciliar para que los 152 Estados 
Miembros puedan seguir trabajando juntos como un organismo coherente capaz de llegar a un 
consenso. Así pues, dada la contradicción que existe entre los deberes éticos y jurídicos 
del Consejo, la mejor manera de proceder consistiría en someter el informe que se está 
debatiendo, juntamente con las observaciones pertinentes del Comité del Programa y del 
Consejo Ejecutivo, a la Asamblea de la Salud y, por ende, a los ministros de salud, pero sin 
insistir demasiado en la necesidad de que se modifique el calendario. 

El Dr. BERTOLASO dice que, aunque los debates habidos en los comités regionales han 
sido exhaustivos y han permitido tener una visión más clara de la situación, le han 
preocupado un tanto las observaciones del Profesor Borgoño sobre la parte del informe 
relativa a la Región de las Américas； quizás el Director Regional para las Américas podría 
aclarar el asunto. Después de felicitar al Director General y a la Secretaría por los 
esfuerzos desplegados en la preparación del informe que figura en el documento EB85/26, el 
orador lamenta que éste no aporte toda la información deseable para una decisión tan 
importante. En relación con el anexo 3 del informe, señala que no se menciona la reunión 
del Comité Mixto del Programa para el Programa de Lucha contra la Oncocercosis en Africa 
Occidental, que suele reunirse en diciembre todos los años. 

El orador comparte el parecer según el cual el Consejo debería llegar a un consenso en 
relación con este asunto, y manifiesta su preferencia por la tercera opción o la cuarta, 
siempre que se pueda tener la seguridad de que asistirían a las Asambleas de la Salud 
delegados de categoría superior. Propone que se establezca un pequeño grupo ad hoc 



92 CONSEJO EJECUTIVO, 85a REUNION 

encargado de estudiar el asunto en profundidad y las repercusiones del cambio de fechas 
durante cierto número de años, a título experimental. 

El Sr. SRINIVASAN considera que hay acuerdo, al parecer, en que es necesario proteger a 
toda costa ciertos aspectos fundamentales； también está claro que el Consej o está dispuesto 
a hacer todo lo posible para ayudar al Director General a asumir sus responsabilidades en 
relación con las cuestiones actuales. Es importante reconocer la necesidad de proteger y 
salvaguardar las funciones profesionales de la Organización como líder en un sector muy 
importante de la acción humanitaria. El asunto que se está debatiendo en el Consejo es 
complejo y presenta algunas de las características de una alegoría — dado que el problema 
se plantea en un nivel pero tiene repercusiones en otros 一 ， al mismo tiempo que posee una 
dimensión histórica. Además, se ha puesto de manifiesto una gran diversidad de opiniones a 
través de las amplias consultas regionales ya efectuadas, un ejemplo lo constituye la 
divergencia de opiniones que ya ha tenido lugar en una de las consultas regionales, en el 
caso mencionado por el Profesor Borgoño. Todos esos factores indican la importancia 
primordial de llegar a un verdadero consenso bien comprendido, sin el cual cualquier 
solución correría el riesgo de ser puramente mecanicista y, por consiguiente, de faltar a su 
finalidad principal y de crear dificultades en una etapa ulterior. 

De los debates habidos en la Región de Asia Sudoriental han emergido dos puntos 
principales, uno de ellos explícito y el otro implícito, a saber: 1) que cabría modificar 
las fechas a título experimental； y 2) que, cualquiera que sea la decisión que se adopte, es 
imposible ignorar u olvidar las cuestiones políticas y sólo cabe esperar reducirlas al 
mínimo en cuanto a sus consecuencias prácticas inmediatas, por lo que debe hallarse una 
solución basada en el consenso más amplio posible entre todas las regiones. Además se 
plantea toda una serie de problemas prácticos : la conveniencia de las nuevas fechas para 
los ministros, los trabajos parlamentarios, la presentación de presupuestos, la modificación 
de los calendarios en cuanto al recibo de los recursos interiores y de la asistencia 
exterior. 

Por consiguiente, teniendo en cuenta el hecho de que alrededor del 50% de los Estados 
Miembros no han manifestado todavía su opinión, quizás sea aconsejable organizar nuevas 
consultas sin carácter oficial con miras a averiguar el parecer de esos Estados Miembros y 
de elaborar un consenso en torno a las opiniones manifestadas. Aun en el curso del presente 
debate han surgido nuevas ideas. Así ’ por ejemplo, se ha hecho referencia a un solo foco 
para resolver la cuestión; se ha insistido en la necesidad de tener en cuenta los informes 
del Comité del Programa sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud; se ha 
sugerido la necesidad de un estudio en mayor profundidad a cargo del Consejo mismo, en una 
reunión especial, o de un grupo ad hoc que informaría luego al Comité del Programa, al 
Consejo o a la Asamblea de la Salud; y se ha dicho que cualquiera que sea la decisión que se 
adopte, debe estar basada en un consenso y ser considerada como un experimento. El 
indicador más importante de su éxito sería el número de ministros que asistieran a la 
Asamblea de la Salud y, por ende, el grado de su adhesión a los objetivos de la 
Organización. Teniendo en cuenta tocios esos factores así como las preocupaciones del 
Director General en relación con la gestión de los trabajos, debe aprovecharse toda 
oportunidad para llegar a un consenso mediante nuevas consultas sin carácter oficial, aunque 
para ello haga falta más tiempo. 

El Profesor SANTOS considera que del debate se desprende que una mayoría considerable 
estima que los argumentos presentados por la Secretaría en favor del cambio propuesto no son 
lo bastante sólidos para ser convincentes. Por su parte calcula que unos 10 miembros del 
Consej o no encuentran suficientemente convincentes los argumentos, que cinco no se han 
sentido capaces de adoptar una decisión firme, probablemente porque tampoco ellos están 
convencidos, y que otros cinco están claramente en favor de un cambio. Aunque el principal 
argumento en favor de ese cambio es la conveniencia de evitar que las cuestiones políticas 
acaparen el valioso tiempo de la Asamblea de la Salud, hay además otros argumentos 
relacionados con éste, tales como el tiempo disponible para la preparación de documentos y 
la movilización del personal que interviene en las reuniones. 

A juicio del orador las cuestiones de tipo práctico — tales como la reorganización del 
trabajo del personal de la Sede y de las oficinas regionales — o los problemas jurídicos 
pueden resolverse con relativa facilidad, pero no está claro todavía que los argumentos 
políticos, tal como han sido presentados, justifiquen el cambio. En fin de cuentas, el peso 
de esos argumentos determinará la decisión que se adopte, por lo que el orador desearía 
conocer la reacción de la Secretaría ante el debate habido en el Consejo y saber si la 
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Secretaría podría explicitar mejor los argumentos en favor del cambio o si preferirá volver 
a considerar el asunto, dado que las razones esgrimidas no han convencido a una considerable 
mayoría de los miembros del Consejo. En cualquier caso, es importante que el asunto se 
resuelva antes de que termine la reunión actual； es deseable llegar a un verdadero consenso, 
independientemente de todo factor emocional. Si el problema no se resuelve antes de la 
próxima Asamblea de la Salud, el debate sobre el mismo en el curso de la Asamblea de la 
Salud puede dar lugar precisamente a lo que se ha tratado de evitar. Es necesario, pues, 
que el Consejo Ejecutivo presente a la Asamblea de la Salud una declaración firme y 
argumentos claros. 

El Dr. MOHITH señala que la mayoría de los miembros del Consejo han manifestado su 
parecer y han dado algún consejo bien fundamentado sobre la forma de proceder. Las razones 
que impulsaron al Director General a pedir un cambio de fechas de las reuniones futuras de 
la Asamblea de la Salud se exponen con claridad en los primeros párrafos del documento 
EB85/26. Sin embargo, en la búsqueda de una solución, el Consejo debe inclinarse por un 
calendario que permita a los Estados Miembros estar plenamente representados en el plano 
ministerial en las reuniones de los comités regionales y de la Asamblea de la Salud. Según 
el sistema actual, los representantes de los Estados Miembros asisten a la Asamblea de la 
Salud en mayo y a las reuniones de los comités regionales en septiembre u octubre. En 
principio, un traslado de la Asamblea de la Salud hacia el mes de octubre y de las reuniones 
de los comités regionales hacia el mes de mayo no debería entrar demasiado en conflicto con 
el calendario de trabajo de los ministros. También cabría fijar el momento apropiado para 
las reuniones del Consejo Ejecutivo. Sin embargo, después de haber escuchado al Dr. Margan, 
considera el orador que hay otras posibilidades además de las formuladas en el informe, que 
el Consejo o un comité ad hoc podría estudiar. 

Es un hecho que los Estados Miembros están acostumbrados a que la Asamblea de la Salud 
se celebre en mayo. Es inevitable que se resistan a abandonar esa tradición. Habrá que 
convencerles e informarles de las razones por las que se pide el cambio de fechas. Se ha 
hecho hincapié en las razones políticas, pero también se han mencionado otras ventajas. Es 
indispensable llegar a un consenso en este asunto, y en modo alguno debería el Consejo 
forzar una decisión, ya que podría provocar otro problema político o constitucional en la 
próxima Asamblea de la Salud. El orador apoya los esfuerzos que se están desplegando para 
modificar las fechas de las reuniones de la Asamblea de la Salud y espera que se llegue a un 
consenso, a ser posible antes de la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr. OWEIS dice que el Profesor Santos ya ha tocado en su intervención gran parte de 
los temas que se proponía exponer. En consecuencia, apoya la propuesta del Profesor Santos 
de que la Secretaría exponga su parecer al Consejo y de que no se difiera la decisión hasta 
una futura reunión del Consejo o de la Asamblea de la Salud. Este aplazamiento plantearía 
muchísimos problemas. Algunos de los miembros que ya han debatido el asunto podrían haber 
dejado de formar parte del Consejo, el asunto se debatiría de nuevo en los comités 
regionales, y se repetirían los mismos procedimientos. El documento EB85/26 contiene un 
informe completo, y el Consejo necesita ahora conocer la opinión del Director General. En 
todo caso, transferir el asunto a otro órgano sería contrario al Artículo 15 de la 
Constitución, según el cual corresponde al Consejo Ejecutivo decidir las fechas de la 
Asamblea de la Salud. Si el Consejo decidiera transferir la cuestión a otro órgano, en la 
Asamblea de la Salud habría que reformar la Constitución. 

El orador apoya la propuesta del Dr. Margan sobre la posibilidad de celebrar la 
Asamblea de la Salud una vez cada dos años. Personalmente presentó la misma propuesta dos 
años atrás y espera que se vuelva a examinar. 

El Profesor KALLINGS expone algunos puntos de vista que reflejan el sentir general en 
su parte del mundo. En primer lugar, la decisión de cambiar de fecha las reuniones de la 
Asamblea de la Salud debería tomarse a título permanente. En segundo lugar, si se decidiera 
cambiar la fecha de las reuniones, habría que tener debidamente en cuenta otros importantes 
acontecimientos del calendario de las organizaciones de las Naciones Unidas, así como la 
disponibilidad de los ministros de salud. En tercer lugar, debería tenerse un grado 
razonable de seguridad de que el cambio de fechas resolvería los problemas políticos que han 
dado lugar al debate sobre esta cuestión o por lo menos facilitar considerablemente la 
manera de abordarlos. En cuarto lugar, toda decisión sobre modificación de las fechas 
debería tomarse por consenso. A su juicio, no se han cumplido hasta el momento todos esos 
criterios. 
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Las cuestiones políticas suscitadas en el curso de la Asamblea de la Salud pueden 
dividirse en dos grupos : cuestiones políticas relativas a la salud, y cuestiones políticas 
generales no relacionadas primordialmente con la salud. El primer grupo es inherente en 
materia sanitaria, y ésta es una de las razones por las que es tan importante que asistan a 
la Asamblea de la Salud los ministros. Es el segundo grupo el que entorpece la labor de la 
Asamblea de la Salud de manera no constructiva. Propone, pues, que el Consejo Ejecutivo 
exhorte a la Asamblea de la Salud a evitar cuestiones políticas extrañas, favoreciendo así 
un consenso en el sentido de que tales cuestiones no sean incluidas en el orden del día. 
Por desgracia, el asunto político de que se trata es una cuestión de solicitud de ingreso en 
la Organización, que, conforme a la Constitución de la OMS, es un asunto en el que debe 
decidir la Asamblea de la Salud, y que no puede transferirse al Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas ni a la Asamblea General. Por consiguiente, esta cuestión no puede evitarse 
sin reformar la Constitución de la OMS. 

El Dr. TOLBA señala que el problema que se debate es tan difícil que la Asamblea de la 
Salud lo ha transferido al Consejo y algunos miembros del Consejo han propuesto que se 
transfiera a un comité ad hoc. Los comités regionales no han llegado a una decisión sobre 
el asunto; y tampoco han decidido no tomar una decisión. Todo el mundo está tratando de 
rehuir la responsabilidad, con lo que no es posible adoptar una decisión. Personalmente es 
partidario de que el Consejo tome una decisión en su reunión actual, a ser posible por 
consenso. Si no se toma una decisión en la reunión actual, ya no se va a tomar. Las 
consideraciones políticas no son las únicas razones para el cambio. Es necesario tener en 
cuenta también las posibles ventajas para las finanzas y las estructuras de la 
Organización. Si muchos países de varias regiones no han tomado una decisión, ello se debe 
primordialmente al deseo de no suscitar cuestiones políticas que podrían conducir a una 
ruptura de la Organización. 

El Dr. LIEBESWAR ha observado que muchos oradores han declarado que es imposible 
impedir que los asuntos sanitarios tengan repercusiones políticas. Así es, ciertamente, y 
sería un error resistirse a toda costa a intervenir en la política internacional. Sin 
embargo, siempre hay que preguntarse si la Asamblea de la Salud es o no es el foro más 
apropiado para debatir un asunto concreto. Si no lo es debiera hacerse todo lo posible para 
excluir la cuestión del orden del día. El problema estriba, pues, en llegar a un consenso 
entre los Estados Miembros para apoyar al Director General en sus esfuerzos encaminados a 
alcanzar ese objetivo. Cambiar las fechas de las reuniones de la Asamblea de la Salud sería 
inútil sin un cambio en las actitudes. La mayoría de los países europeos lo han dejado 
claramente sentado en el Comité Regional para Europa. Abogan por que se preste todo el 
apoyo posible al Director General más que en favor de una nueva decisión puramente formal 
que no parece garantizar que cambie las cosas. 

El Dr. REILLY dice que lo que más deben tener presente los miembros es la supervivencia 
de la OMS, a la que todos los miembros deben lealtad, por encima de la que deben a sus 
ministros y sus países. Hay buenas razones para cambiar de fechas las reuniones del Consejo 
Ejecutivo, según se expone en el párrafo 6.1 del informe del Director General. El Comité 
Regional para el Pacífico Occidental se ha manifestado unánimemente en favor de cambiar de 
fecha las reuniones de la Asamblea de la Salud. Algunos miembros han planteado cuestiones 
muy acertadas que requieren respuesta. El orador concuerda plenamente con el 
Profesor Santos en que el Consejo Ejecutivo debería tomar su decisión en la reunión actual, 
ya que de lo contrario el asunto escaparía a todo control y podría surgir una situación peor 
aún. También conviene en que la Secretaría debería responder a las preguntas y 
observaciones de los miembros. Para que pueda hacerlo lo mejor posible, propone que la 
continuación del debate sobre el asunto se aplace hasta la próxima semana. 

El PRESIDENTE, en respuesta al Dr. Reilly, dice que a su juicio el Consejo debe tratar 
de terminar su debate sobre el punto ese mismo día. Muchos miembros han propuesto que el 
Director General estudie más a fondo el asunto. Si así se hiciera, algunas de las 
cuestiones plantedas por los miembros se tratarían en profundidad. Después de escuchar las 
respuestas de la Secretaría y las propias conclusiones del orador, el Consejo podrá decidir 
si es necesario reanudar el debate la semana próxima. 

El Dr. REYLLY dice que muchas de las preguntas formuladas requieren respuestas firmes y 
bien fundamentadas. Su propuesta obedece al deseo de que la Secretaría disponga de tiempo 
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necesario para preparar esas respuestas. Si la Secretaría puede dar las respuestas sin 
demora, no será necesario aplazar la continuación del debate hasta la próxima semana. 

El PRESIDENTE dice que está seguro de que la Secretaría podrá presentar sus respuestas 
después del almuerzo. Luego presentará por su parte un resumen de sus impresiones sobre el 
debate. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la octava sesión, sección 3.) 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



OCTAVA SESION 

Jueves, 18 de enero de 1990, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. S. Tapa 

La sesión fue privada de las 14.30 a las 15.00 y se reanudó 
en sesión pública a las 15.25. 

1. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA AFRICA: punto 11 del orden del día 
(documento EB85/14) 

El Dr. TALL, Relator, da lectura de la siguiente resolución, adoptada por el Consejo en 
sesión privada 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución y del Artículo 4.5 del 

Estatuto del Personal； 
Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el 

Comité Regional para Africa en su 39
a

 reunión, 

1. VUELVE A NOMBRAR al Dr. Gottlieb Lobe Monekosso Director Regional para Africa con 
efecto a partir del 1 de febrero de 1990； 

2. AUTORIZA al Director General a prorrogar el mandato del Dr. Gottlieb Lobe 
Monekosso por un nuevo periodo de cinco años con efecto a partir del 1 de febrero de 
1990, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento del Personal. 

El PRESIDENTE felicita al Dr. Monekosso por su nombramiento y le transmite los mejores 
deseos del Consejo para cuantas actividades emprenda en la Región de Africa. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, expresa su gratitud por la decisión 
del Consejo de volverle a nombrar para el puesto de Director Regional para Africa. Una vez 
más se propone desempeñar su cometido de la mejor manera que sea capaz de hacerlo, bajo la 
dirección y orientación del Director General, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la 
Salud. 

Hoy, en su Región, no es momento de palabras : lo que se necesita son acciones. Se 
alegra de antemano de colaborar con sus colegas en la Sede y en la Oficina Regional para 
Africa en Brazzaville, con los representantes de la OMS en los países Miembros, y con el 
personal de otras organizaciones y en otras regiones del mundo. 

No obstante, por encima de todo, se alegra por adelantado de disfrutar de la confianza 
de las autoridades sanitarias de los países Miembros, sin cuya colaboración muy poco se 
podría conseguir. 

2. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EUROPA: punto 12 del orden del día 
(documento EB85/15) 

El Dr. NTABA, Relator, da lectura de la siguiente resolución, adoptada por el Consejo 
en sesión privada: 

1

 Resolución EB85.R2. 

2 Resolución EB85.R3. 



A C T A S R E S U M I D A S : SEPTIMA S E S I O N 97 

El Consej o Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución y del Artículo 4.5 del 

Estatuto del Personal； 
Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el 

Comité Regional para Europa en su 3 9
a

 reunión, 

1. VUELVE A NOMBRAR al Dr. J. E. Asvall Director Regional para Europa con efecto a 
partir del 1 de febrero de 1990； 

2. AUTORIZA al Director General a prorrogar el mandato del Dr. J . E. Asvall por un 
nuevo periodo de cinco años con efecto a partir del 1 de febrero de 1990, con sujeción 
a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento del Personal. 

El PRESIDENTE felicita al Dr. Asvall por su nombramiento y le transmite los mejores 
deseos del Consejo para cuantas actividades emprenda en la Región de Europa. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que le emociona profundamente la 
decisión del Consejo y el voto de confianza que supone. La considera como un resuelto apoyo 
a la labor realizada por la Oficina Regional para Europa y al entusiasmo demostrado por su 
personal durante los cinco años últimos. 

Desea dar las gracias a todos los que han ayudado a la OMS en su tarea, y especialmente 
a los representantes de los Estados Miembros que han apoyado varias empresas difíciles. 

Los ideales de la OMS siempre han sido muy apreciados por el orador: inició sus 
estudios de medicina a causa de ellos y nunca se ha lamentado de su elección. Por esto 
agradece especialmente al Consej o Ejecutivo la oportunidad de dedicar los próximos años de 
su vida profesional a trabajar por la causa más digna que conoce. 

Las obligaciones de un Director Regional no siempre son fáciles de cumplir, pero la 
promesa que hizo hace cinco años se ha convertido en su credo y seguirá siéndolo. Lleva el 
texto siempre consigo, en su bolsillo, y será su única guía a lo largo de todo su nuevo 
mandato. 

3. METODO DE TRABAJO Y CALENDARIO DE LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD (INFORMES 
DEL COMITE DEL PROGRAMA Y DEL DIRECTOR GENERAL): punto 20 del orden del día 
(documentos EB85/24, EB85/25 y EB85/26) (continuación de la séptima sesión) 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que desea dar respuesta a varias preguntas 
formuladas por miembros del Consejo y relativas al funcionamiento de la Constitución. El 
Profesor Borgoño ha preguntado si la prórroga de los mandatos del Director General y los 
Directores Regionales, propuesta como parte de las disposiciones transitorias previstas en 
el documento EB85/26, es constitucional. Ciertamente lo es: en la Constitución no hay 
ninguna disposición que limite los mandatos； y, por tanto, nada impide prorrogarlos, siempre 
que la decisión en ese sentido sea adoptada por los órganos que tienen autoridad para 
nombrar a los funcionarios en cuestión, a saber, el Consej o Ejecutivo de acuerdo con los 
comités regionales en el caso de los Directores Regionales, y el Consejo Ejecutivo y la 
Asamblea de la Salud en el caso del Director General. Por el contrario, si esa prórroga 
fuera inconstitucional, en la práctica ello restringiría la libertad de los órganos que 
tienen el mandato constitucional de la OMS de fijar las fechas de sus reuniones, puesto que 
no podrían adoptarse disposiciones transitorias. El Profesor Borgoño ha afirmado que esas 
prórrogas no tienen precedentes, pero recordará que el mandato de un funcionario del más 
alto rango en la Organización se prorrogó en dos ocasiones distintas, y que ese funcionario 
procedía de una región que el Profesor Borgoño conoce bien. 

Volviendo a la pregunta del Dr. Cabrai sobre la autoridad del Consejo Ejecutivo para 
establecer las fechas de reuniones, dice que la palabra "fijará" del Artículo 15 de la 
Constitución asigna claramente al Consejo la tarea de fijar las fechas de las reuniones de 
la Asamblea de la Salud. El Dr. Cabrai ha señalado correctamente que se trata de determinar 
"la fecha de cada sesión anual" de la Asamblea de la Salud. Así, no se pretende que el 
Consejo adopte una sola decisión, válida para siempre, sobre la fecha de la Asamblea de la 
Salud, sino que debe fijar cada año la fecha de la reunión del año siguiente. En cuanto a 
si el Consejo puede fijar las fechas de las reuniones de otros órganos de la OMS, es 
evidente que puede hacerlo para sus propias reuniones, en virtud del Artículo 5 de su 
Reglamento Interior. No puede hacerlo en el caso de los comités regionales ni para la OPS, 
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pero puede expresar sus deseos, en espera de que los órganos competentes los tengan en 
cuenta en interés del buen funcionamiento de la Organización. 

El Profesor Ransome-Kuti ha formulado una observación interesante sobre la posibilidad 
de restringir la calidad de miembro de la OMS exclusivamente a los Estados que sean miembros 
de las Naciones Unidas. Ese concepto fue debatido extensamente por los fundadores de la OMS 
en la conferencia preparatoria de 1946, pero nunca se llevó a efecto. Los fundadores 
aparentemente deseaban que la OMS fuera independiente y no estuviera ligada a las decisiones 
de ninguna otra organización. De hecho, ésta es la razón de que se incluyera en la 
Constitución el Artículo 6, en virtud del cual los Estados que no sean miembros de las 
Naciones Unidas pueden ingresar como Miembros de la OMS cuando sus solicitudes sean 
aprobadas por mayoría simple de votos de la Asamblea de la Salud. Así pues, la sugerencia 
formulada por el Profesor Ransome-Kuti exigiría una revisión de la Constitución. 

Por último, el Dr. Margan y el Dr. Oweis han indicado que la Asamblea de la Salud 
debería reunirse cada dos años, pero ello exigiría también revisar la Constitución, en 
especial el Artículo 13. 

El DIRECTOR GENERAL dice que ha seguido atentamente y con interés las extensas y 
objetivas deliberaciones sobre el punto del orden del día. Al presentar la propuesta, ha 
intentado responder a las inquietudes expresadas por el Consejo sobre la forma de abordar 
las cuestiones políticas. Esas inquietudes han sido tema de discusión incluso desde antes 
de la fundación de la Organización. Se trata de una de las cuestiones que ha heredado de su 
predecesor, y cree que ha llegado el momento oportuno para presentarla ante el Consejo a fin 
de que la examine. 

Si ha dado lugar a la impresión de que está complicando las cuestiones políticas a que 
se enfrenta la Organización, pide disculpas. Su intención al proponer el cambio de fechas 
no ha sido impedir que se presenten o se debatan cuestiones en la Asamblea de la Salud, sino 
más bien ayudar a facilitar el tratamiento y la solución de las cuestiones políticas 
presentadas ante la Asamblea de la Salud. 

Si la Asamblea de la Salud se reúne en fecha más tardía, la OMS no será el primer 
organismo de la fila en tratar algunas de esas cuestiones, y ciertos aspectos de las mismas 
pueden remitirse a la Asamblea General o a otros foros competentes. Entre esos aspectos 
pueden estar el reconocimiento de un gobierno o un estado, decisiones sobre cuestiones 
territoriales y la resolución de conflictos puramente políticos. Pero la OMS no debe 
vacilar en abordar los aspectos sanitarios y médicos de las cuestiones políticas. 

Cuando se sometió la cuestión del calendario de la Asamblea de la Salud al examen de 
los comités regionales, la intención del orador no fue obtener una decisión sobre el asunto 
sino averiguar el parecer de los Estados Miembros sobre las cuestiones que habían de 
examinar él mismo y el Consejo. 

Habiendo escuchado las diversas opiniones expresadas en los comités regionales y en el 
Consejo, el orador cree que el Consejo no debe precipitarse indebidamente en la búsqueda de 
un consenso, signifique éste un acuerdo pleno o una simple componenda. 

Así pues, el orador da por resuelta la cuestión del cambio de fecha, pero desea ahondar 
en la cuestión más amplia de cómo mejorar los trabajos de la Asamblea de la Salud, teniendo 
en cuenta las observaciones sumamente positivas y constructivas que acaban de formularse. 
Celebra mucho que la mayoría de los miembros del Consejo estén de acuerdo en que las 
cuestiones puramente políticas ajenas a los asuntos sanitarios no se deben someter al 
estudio de los órganos deliberantes de la OMS, que han de ocuparse primordialmente de 
cuestiones relacionadas con la salud. Considera, pues, que ha obtenido de numerosos 
miembros del Consejo el apoyo necesario a ese respecto. No obstante, la Organización no 
dudará en ocuparse de las cuestiones políticas que afecten directamente a la salud y la 
calidad de la vida de las poblaciones. Con todo, espera que los debates no contribuyan a 
agravar las cuestiones sino que se concentren más bien en los aspectos prácticos de cómo 
resolver el problema de los sufrimientos de las poblaciones. Es muy satisfactorio que esa 
opinión haya sido respaldada por los Directores Regionales y en particular por el Director 
Regional para el Mediterráneo Oriental. El orador cuenta con que podrá recurrir a todos y 
cada uno de los miembros del Consejo en demanda de ayuda y consejos continuos sobre la 
cuestión. 

El Profesor BORGOÑO dice que, a su juicio, el caso mencionado por el Asesor Jurídico 
relativo a un compatriota suyo que fue Director Regional para las Américas, sienta un 
precedente, es verdad, pero no jurisprudencia. 

Volviendo al Artículo 15 de la Constitución, el orador desea que se le aclaren las 
palabras "previa consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas". Nunca ha 
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tenido conocimiento de esas consultas y se pregunta si el Consejo ha estado cumpliendo en 
realidad esa disposición y cuál es la forma que adoptan esas consultas. El Artículo 15 en 
sí es bastante claro. Si el Consejo ha estado fijando la fecha de cada sesión anual y 
extraordinaria sin consultar con el Secretario General, entonces no ha estado sentando 
jurisprudencia sino un precedente. 

Da las gracias al Director General por sus palabras. La intención de todos es ayudar a 
trabajar juntos para avanzar en los objetivos de la Organización. Probablemente después del 
resumen del Presidente el Consejo pueda decidir los pasos que habrá que dar a continuación. 

El Dr. KHAIRY dice que le inquieta un poco lo que se ha dicho, y especialmente la 
afirmación del Presidente de que resumirá sus impresiones del debate. Por lo general, las 
impresiones guardan relación con los sentimientos y no con los hechos. Dado que lo que 
importa es llegar a una decisión que pueda ser aceptada por todos en el interés general de 
la Organización, los sentimientos y las impresiones deben dejarse de lado. Si las 
impresiones del Presidente se basan en las declaraciones que se han hecho en las distintas 
regiones, entonces el orador estará de acuerdo con el Presidente si éste dice que ha habido 
cierta oposición a la propuesta, y aceptará que las impresiones del Presidente están 
efectivamente fundadas en un consenso. Si, por el contrario, las impresiones del Presidente 
tienden a minimizar la oposición a la propuesta, entonces el orador tiene ciertas reservas 
que desea hacer constar. El Consejo debe llegar a una decisión que sea en interés de todos 
y no infrinja las prerrogativas de nadie. Ha escuchado la opinión del Asesor Jurídico en 
cuanto a las disposiciones de la Constitución sobre la convocatoria de reuniones de la 
Asamblea de la Salud. Dado que una de las tareas de la Organización es mejorar el medio 
ambiente y la atmósfera, sin duda se desprende de ello que también debe tratar de mejorar la 
atmósfera política. Por tanto, el Consejo debe dedicar el tiempo necesario a debatir las 
cuestiones políticas que afecten a la salud, porque la acción política puede contaminar la 
atmósfera política, y las decisiones políticas tienen repercusiones en el campo de la 
salud. Así pues, el orador insta al Presidente a que dé una impresión objetiva del debate, 
basada en hechos y no en sentimientos. 

El Profesor SANTOS dice que las palabras del Director General han hecho aumentar el 
gran aprecio y respeto que todos sienten por su personalidad y su liderazgo. Su declaración 
ha sido sumamente precisa y debería bastar para dar por cerrado el debate. No obstante, en 
vista de algunas intervenciones anteriores del mismo día, parece que tal vez convenga 
estudiar la cuestión un poco más； ello estaría de acuerdo con lo que el Director General ha 
dicho que era su propósito original. El examen podría centrarse en la forma en que la 
Organización debe abordar todo problema político que pueda surgir en el futuro. Ese examen 
no es absolutamente necesario, pero puede aliviar las inquietudes de los que aún tienen 
reservas sobre la cuestión. Por otro lado, se podría nombrar un subcomité o grupo de 
estudio que examinara la forma de abordar los problemas políticos en las futuras Asambleas 
de la Salud. 

El Sr. SRINIVASAN se suma a las expresiones de respeto manifestadas por el 
Profesor Santos en cuanto a la preocupación del Director General por mejorar las tareas de 
la Organización. El propósito de su propia intervención del mismo día ha sido recabar la 
lealtad inequívoca de todos los presentes para hacer avanzar y mantener los intereses 
profesionales de la OMS. Ha sido muy satisfactorio oír al Director General reiterar ese 
sentimiento y su respuesta al consenso o, en otras palabras, a las opiniones predominantes 
expresadas por los miembros, de las que ha tomado nota el Director General. 

En nombre de todos sus colegas del Consejo Ejecutivo, el orador asegura, pues, al 
Director General que no se escatimarán esfuerzos para apoyarle en el desempeño de esas 
onerosas responsabilidades. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, en respuesta al Profesor Borgoño, dice que es evidente 
que no se ha explicado bien en cuanto a la persona de que se trataba. De hecho, aludía a un 
Director General y no a un Director Regional. En dos ocasiones se prorrogó el mandato y el 
contrato de un Director General, una vez por un plazo de dos años y otra por un plazo de 
tres años, y ésos son los precedentes a los que se referia. 

En lo tocante al Artículo 15 de la Constitución, es cierto que en virtud de la 
Constitución la fecha de las reuniones de la Asamblea de la Salud se fija previa consulta 
con el Secretario General de las Naciones Unidas. La intención del Artículo 15 es 
garantizar mediante las consultas la coordinación de las reuniones de los diversos órganos 
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del sistema de las Naciones Unidas con el fin de evitar que coincidan. También tiene un 
objetivo práctico : puesto que las reuniones se celebran en el Palais des Nations, el 
Secretario General o sus representantes deben ser consultados para asegurarse de que las 
salas de reuniones están disponibles en el Palais en las fechas propuestas, antes de que 
pueda fijarse una fecha para la Asamblea de la Salud. Así pues, las consultas son 
necesarias y siempre tienen lugar, como lo confirmarán sus colegas. 

En cuanto a la pregunta formulada por el Dr. Khairy en sesión anterior celebrada el 
mismo día, sobre la posibilidad de celebrar reuniones extraordinarias del Consejo, cabe la 
posibilidad desde el punto de vista jurídico, en virtud del Artículo 5 del Reglamento 
Interior del Consejo Ej ecutivo y del Artículo 26 de la Constitución, de convocar una reunión 
a petición del Consej o para decidir sobre una cuestión determinada. 

El PRESIDENTE, antes de presentar sus conclusiones sobre las deliberaciones del Consejo 
relativas al punto del orden del día, subraya el espíritu constructivo y el buen juicio con 
que siempre ha trabajado el Consejo, promoviendo un frente unido en la lucha por la salud. 
Espera que los miembros sigan trabajando juntos y lleguen a la decisión más unificadora; 
como muchos de ellos han dicho, no hay ningún obstáculo insalvable que impida cambiar la 
fecha de las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud, siempre que las razones de ese 
cambio estén claras para todos. 

Resumiendo sus conclusiones, el Presidente dice en primer lugar que los miembros del 
Consej o sostienen opiniones divergentes en cuanto a la conveniencia de modificar 
inmediatamente la fecha de las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud. Es preciso 
celebrar más consultas para conocer las opiniones de los Estados Miembros. En segundo 
lugar, los miembros desearían que hubiese consenso si se debiera introducir alguna 
modificación, a fin de evitar toda división. En tercer lugar, la mayoría de los miembros 
desean que se examinen con más profundidad las ventajas y desventajas de cualquier cambio, y 
que se investiguen las formas y los medios de evitar que se debatan cuestiones políticas 
totalmente ajenas a la salud y la capacidad de las distintas organizaciones de las Naciones 
Unidas para resolverlas. En cuarto lugar, debe examinarse la fecha de las reuniones de la 
Asamblea de la Salud en el contexto más amplio de la eficiencia y la eficacia en la 
celebración de las reuniones de los órganos deliberantes, o sea como parte del "método de 
trabajo de la Asamblea de la Salud", tema que se ha debatido en varias ocasiones desde los 
primeros años de la Organización. En quinto lugar, si en una futura reunión del Consejo se 
acordara cambiar la fecha, ello debería hacerse a título experimental para comprobar los 
efectos del cambio. 

En vista de esas conclusiones, propone el orador que la presente reunión del Consejo 
Ej ecutivo no adopte decisión alguna sobre la conveniencia <ie modificar el calendario de 
reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud. No obstante, debe pedir al Director General 
que prosiga sus estudios y que, en caso necesario, consulte con los miembros del Consejo y 
los Estados Miembros para que le ayuden en esa tarea, para poder presentar sus conclusiones 
ante la 86

a

 o la 8 7
a

 reunión del Consejo, según estime conveniente. 

El Profesor SANTOS sugiere, en vista de las palabras del Director General y las 
observaciones de los miembros del Consejo, que quede bien claro que los estudios que debe 
proseguir el Director General, como propone el Presidente, deberían orientarse en otro 
sentido : las cuestiones relativas al cambio de fechas deberían incluirse en el contexto más 
amplio del tratamiento de los problemas políticos que puedan surgir durante las Asambleas de 
la Salud. 

El Dr. OWEIS respalda las palabras del Presidente y su propuesta de que el Consejo no 
adopte ninguna decisión sobre el cambio del calendario de reuniones de la Asamblea Mundial 
de la Salud. En cambio, es partidario de que se suprima la alusión a que prosigan los 
estudios del Director General, puesto que ya se ha hecho un estudio. Tal vez podría pedirse 
que la cuestión se aplace hasta más adelante. 

El Profesor BORGOÑO acepta la propuesta del Presidente, junto con la sugerencia del 
Profesor Santos. Está en desacuerdo con la formulada por el Dr. Oweis； a su juicio, 
suprimir la última parte de la propuesta dejaría un vacío en el tratamiento de la cuestión 
por parte del Consejo. 
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El PRESIDENTE, señalando que su propuesta se ha basado en el debate, dice que, a la luz 
de la sugerencia del Profesor Santos, podría especificarse que los estudios en cuestión 
deben abarcar también la mejor forma de abordar las cuestiones políticas que puedan surgir. 

El Dr. DAGA considera que la sugerencia del Profesor Santos aparta el centro de 
atención de la cuestión que se debate, que es el calendario de la Asamblea de la Salud, y 
guarda más relación con la cuestión de su método de trabajo. Exhorta al Presidente a que no 
modifique su propuesta original. 

El Dr. OWEIS sostiene que hay una contradicción en la propuesta del Presidente, que 
dice primero que el Consejo no debe adoptar ninguna decisión y que, sin embargo, debe pedir 
al Director General que prosiga sus estudios. Si a pesar de ello se mantiene esa solicitud, 
insiste en que los estudios deberían guardar relación con el método de trabajo de la 
Asamblea de la Salud y la posibilidad de cambiar ese método. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda a los miembros que no es la primera vez que los 
debates del Consejo no han llevado a una decisión; un ejemplo notable guarda relación con el 
tema del método de trabajo de la Asamblea de la Salud, que fue planteado en 1987 y aún es 
objeto de estudio； el informe será examinado por el Consejo en 1991. En el presente debate 
se ha llegado a una etapa en la que ha sido importante oír la reacción del Director General 
tanto a la respuesta de los comités regionales como a las deliberaciones del propio 
Consejo. Esa reacción ha sido, en opinión del orador, extremadamente clara, y ha puesto fin 
al debate sobre ese punto concreto del orden del día tal y como se formula en el documento 
que examina el Consejo. 

Al mismo tiempo, no obstante, se ha llegado a un consenso sobre la necesidad de seguir 
intentando mejorar los métodos de trabajo, aunque a ese respecto se hayan expresado 
diferentes opiniones sobre lo que constituye una cuestión política o sobre la politización, 
o incluso sobre el propio consenso； es evidente que aún hace falta adoptar medidas para 
resolver esas diferencias. En su opinión, las palabras del Director General y el resumen y 
las conclusiones de las deliberaciones del Consejo constituirán, llegado el momento de 
estudiar las mejoras del método de trabajo de la Asamblea de la Salud, un marco adecuado 
para que el Director General celebre consultas más a fondo con los miembros del Consejo 
Ejecutivo y los Estados Miembros antes de la presentación de su informe en 1991. La 
Secretaría ha tomado nota muy cuidadosamente de las constructivas e instructivas opiniones 
expresadas durante el debate, y el método de trabajo que proponga en su informe de 1991 
reflejará fielmente todas las observaciones y sugerencias formuladas. 

El Dr. ESPINOSA FACIO LINCE apoya totalmente la intervención del Director General y la 
propuesta del Presidente con la modificación sugerida por el Profesor Santos. También 
manifiesta su acuerdo con las palabras del Director General Adjunto. 

El Profesor SANTOS dice que, en vista de las palabras del Director General Adjunto, tal 
vez sería preferible que en la conclusión del Consejo, en lugar de aludirse explícitamente 
al tratamiento de las cuestiones políticamente delicadas, se tratara de mejorar el método de 
trabajo de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. KHAIRY encomia al Presidente por su resumen objetivo y conciso de las 
deliberaciones del Consejo que, junto con las observaciones del Director General Adjunto y 
del Profesor Santos, han confirmado su propia opinión anterior de que no se trata de una 
cuestión de decidir nuevas fechas para la Asamblea de la Salud, sino más bien de una 
cuestión de métodos de trabajo. El orador tiene la impresión de que el Consejo ha acordado 
aplazar el presente debate y ocuparse de la cuestión más amplia de los métodos de trabajo. 
A ese respecto, considera que debe pedirse al Director General que emprenda nuevas consultas 
con los Estados Miembros y los miembros del Consejo a fin de determinar cuáles son los 
métodos de trabajo que pueden mejorar el examen de cualquier punto del orden del día en 
futuras Asambleas de la Salud. 

El Sr. SRINIVASAN dice que el Consejo parece estar avanzando hacia un consenso sobre 
este punto. En el informe del Director General sobre el calendario de las reuniones de la 
Asamblea de la Salud se destaca que la decisión de modificar la fecha de la Asamblea de la 
Salud o mantener el statu quo es en última instancia responsabilidad constitucional del 
Consejo. El Consejo ha considerado esa responsabilidad y ha oído una intervención muy 
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satisfactoria del Director General, quien ha indicado que considera preciso estudiar más a 
fondo la cuestión sin precipitaciones indebidas； y que el propósito general es mejorar el 
funcionamiento de la Organización en interés de su eficiencia y su dignidad. A fin de 
reflejar plenamente las deliberaciones del Consejo, tal vez los miembros deseen indicar que, 
tras examinar las ventajas y los inconvenientes de las propuestas formuladas por el Director 
General sobre el cambio de fecha de las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud, el 
Consejo ha concluido que la cuestión debe estudiarse más a fondo en el contexto de la mejora 
de los métodos de trabajo de los órganos deliberantes de la Organización, y pide al Director 
General que presente los resultados de ese estudio al Consejo en un futuro próximo. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a aprobar la sugerencia del Sr. Srinivasan como reflejo 
apropiado de sus conclusiones. 

Asi queda acordado. 

4. INFORME ORAL ACERCA DE UNA REUNION DEL COMITE SOBRE POLITICA FARMACEUTICA 

A invitación del PRESIDENTE, el Profesor KALLINGS, Presidente del Comité sobre Política 
Farmacéutica, informa acerca de una reunión del Comité celebrada el 13 de enero de 1990. 
Asistieron los miembros siguientes : Sir Donald Acheson, el Sr. Al-Sakkaf, el Dr. Rodrigues 
Cabrai, el Dr. Shimao, el Sr. Srinavasan y el orador. No pudieron asistir ni el 
Profesor Klener ni la Profesora Medina Sandino. El Dr. Rodrigues Cabrai fue elegido 
Relator. 

El Comité quedó informado de los progresos realizados en el Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales desde su reunión anterior, habiéndose examinado los informes del 
Director del Programa y de su propio Presidente. Se seleccionó una serie de temas 
importantes para ulterior debate, con inclusión del informe de la primera reunión del Comité 
Consultivo de Gestión del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, celebrada en 
octubre de 1989, en la que se examinó la situación financiera del Programa y su futuro plan 
de actividades. El Comité sobre Política Farmacéutica se mostró satisfecho por la propuesta 
de presupuesto del programa presentada al Comité Consultivo de Gestión, y destacó la 
importancia de incluir metas e indicadores en las principales esferas de actividad del 
Programa, lo cual aportaría elementos de dirección y evaluación de los resultados. Al 
examinar el tema, el Comité sobre Política Farmacéutica recordó que su Presidente era 
miembro del Comité Consultivo de Gestión por razón de su cargo. 

El presupuesto ordinario del Programa de Acción ha seguido siendo aproximadamente el 
mismo desde 1980-1981, mientras que sus recursos extrapresupuestarios han aumentado 
considerablemente. Durante el bienio 1980-1981 el presupuesto ordinario fue de alrededor de 
US$ 1 millón. En 1988-1989 se cifró en US$ 1,3 millones; la cifra sería la misma para 
1990-1991. Los recursos extrapresupuestarios propuestos y estimados se cifraron en 
US$ 21 millones y en US$ 25 millones para 1988-1989 y 1990-1991 respectivamente. 

Se ha presentado el presupuesto y los gastos revisados para 1988-1989 y el presupuesto 
del programa para 1990-1991. El Director del Programa ha explicado que las propuestas 
correspondientes al bienio venidero se han preparado teniendo en cuenta la presente 
situación política, científica, tecnológica y económica mundial y las probables tendencias 
futuras. El presupuesto revisado para 1990-1991 se cifra en US$ 20,7 millones. 

El Comité Consultivo de Gestión tomó nota del presupuesto para 1990-1991 y reconoció 
que las cifras constituían una base aceptable para la continuación de las actividades del 
Programa. Revisará el presupuesto y el programa de trabajo propuestos para 1990-1991 en su 
reunión de marzo de 1990. 

El Comité sobre Política Farmacéutica subrayó asimismo la importancia de la garantía de 
los programas sobre medicamentos esenciales, garantía de calidad inclusive, en los servicios 
nacionales de salud de un modo amplio y completo y no sólo como programas de suministro de 
medicamentos. Se recalcó la importancia del desarrollo y la aplicación de políticas 
farmacéuticas nacionales. 

El Comité tomó nota además de que la situación en la mayoría de los países en 
desarrollo en lo referente a la accesibilidad y al uso racional de los medicamentos más 
esenciales seguía siendo crítica. Sin embargo, gracias a que se destina más de la mitad de 
los recursos humanos a los programas mundiales, regionales y nacionales, y la mayor parte de 
los recursos extrapresupuestarios del Programa al apoyo a los países, se sigue progresando a 
escala nacional y se presta apoyo técnico y financiero a nuevos países. Los países que han 
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establecido listas nacionales de medicamentos esenciales se cifran ya en 111, y hay más 
de 40 cuyas políticas nacionales basadas en la noción de los medicamentos esenciales se 
encuentran en diversas fases de aplicación. Es imprescindible establecer con claridad unas 
prioridades y proceder a un análisis crítico para mejorar la situación presente y aprovechar 
al máximo los recursos disponibles. 

El Comité ha expresado preocupación por el futuro financiero del Programa de Acción, y 
abriga la esperanza de que los países y las instituciones donantes sigan apoyando lo que a 
su juicio constituye uno de los elementos más importantes de la aplicación de los criterios 
de atención primaria de salud y de salud para todos en el año 2000. 

El Comité Consultivo de Gestión ha pedido al Comité sobre Política Farmacéutica que 
considere los medios necesarios para estar representado en este Comité. Dado que el Comité 
sobre Política Farmacéutica, por su parte, está representado en el Comité Consultivo de 
Gestión propuso que el Consejo estudiase la posibilidad de un arreglo recíproco en cuya 
virtud el Presidente del Comité Consultivo de Gestión pudiera asistir a las reuniones del 
Comité sobre Política Farmacéutica como observador, siempre que ello fuere posible desde los 
puntos de vista institucional y constitucional. Esa medida intensificaría la ejecución del 
Programa de Acción, que incluye las orientaciones que se reciben de los órganos 
deliberantes, el apoyo financiero y técnico de los donantes y de los países en desarrollo, y 
la coordinación y ejecución que corren a cargo de la Secretaría. 

El Comité sobre Política Farmacéutica tomó nota con agradecimiento de un informe del 
Comité Consultivo de Gestión sobre la evaluación externa del Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales, preparado por la Escuela de Higiene y de Medicina Tropical de 
Londres y por el Real Instituto Tropical de los Países Bajos, que será debatido en la 
próxima reunión del Comité Consultivo de Gestión, fijada para marzo de 1990, y transmitido 
luego al Director General para su estudio. Habida cuenta de la importancia del Programa de 
Acción y del interés expresado por varios Estados Miembros por conocer los progresos de la 
recién creada División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, el Comité ha estudiado la forma 
en que el informe de evaluación externa podría someterse a la consideración de la próxima 
Asamblea de la Salud. 

El Comité también se ocupó de una lista de temas de su anterior reunión. Deseoso de 
disponer de más información, pidió a la Secretaría que elaborase un documento de base sobre 
los temas siguientes, relacionados con la estrategia revisada de la OMS para medicamentos : 
uso racional de los medicamentos； recuperación de costos (modalidades de finane iamiento de 
los medicamentos esenciales)； estudio de la aportación de diversos sectores al logro de los 
objetivos de la estrategia revisada en materia de medicamentos, a saber, los gobiernos, la 
industria farmacéutica, las universidades, los pacientes y las organizaciones de 
consumidores, los facultativos y los medios de difusión; investigaciones operativas, 
enseñanza y capacitación; importancia de la epidemiología en el uso de los medicamentos 
esenciales, y equilibrio entre el suministro de medicamentos esenciales y una política 
general en el plano nacional. 

El Comité estudió también la Iniciativa de Bamako por su relación inmediata con el 
programa de medicamentos esenciales y destacó la necesidad de una colaboración entre la OMS 
y el UNICEF. Las cuestiones de equidad, participación comunitaria y las consecuencias 
financieras inherentes, con inclusión de disponibilidad de divisas fuertes, son sectores en 
cuyo estudio cabría profundizar, puesto que se trata de hacer más asequibles los 
medicamentos esenciales sin menoscabo de la justicia social. 

Además, el Comité recibió información sobre la actual situación en materia de garantía 
de calidad de los productos farmacéuticos que son objeto de comercio internacional； garantía 
de calidad de la vacuna contra la poliomielitis； conservación de especies amenazadas de 
plantas medicinales y directrices para el examen por la OMS de las sustancias psicoactivas 
generadoras de dependencia con miras a su posible fiscalización internacional. 

El Comité tomó nota con satisfacción de los informes sobre estas cuestiones, en 
particular el sistema revisado de la OMS de certificación de la calidad de los productos 
farmacéuticos objeto de comercio internacional. Se ha subrayado la necesidad de que la OMS 
facilite mecanismos que garanticen la amplia difusión de ese plan. 

Por último, el Comité sobre Política Farmacéutica opinó que la capacitación y la 
enseñanza permanente de todos los integrantes de las políticas farmacéuticas nacionales 
deberían incluirse en todos los programas nacionales sobre medicamentos esenciales así como 
en las actividades mundiales y regionales, y que la OMS debería designar nuevas 
instituciones para la capacitación y el desarrollo de los recursos de personal en el sector 
de los medicamentos esenciales y las políticas farmacéuticas. 
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A la luz del informe presentado, el Comité sobre Política Farmacéutica desea formular 
dos propuestas al Consejo. En primer lugar propone que el Presidente del Comité Consultivo 
de Gestión del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales pueda asistir a las 
reuniones del Comité sobre Política Farmacéutica como observador. En segundo lugar, que 
habida cuenta de la importancia de poner la evaluación externa en conocimiento de la 
Asamblea General lo antes posible, dado el interés de los Estados Miembros por el tema, y 
puesto que el Consejo no va a poder estudiar la evaluación antes de la próxima Asamblea de 
la Salud, quizás el Consejo considere oportuno pedir al Director General que prepare un 
informe parcial sobre las actividades del Programa de Acción con especial referencia a la 
coordinación en el seno de la nueva División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, para su 
presentación a la Asamblea de la Salud, y que, con ese fin, disponga la inclusión del tema 
en el orden del día de la Asamblea de la Salud. 

Sir Donald ACHESON hace uso de la palabra como miembro del Comité sobre Política 
Farmacéutica y dice que el informe recoge de manera justa y cabal sus debates. Espera que 
el Consejo responda positivamente a las dos propuestas formuladas. 

El Profesor BORGOÑO considera que sería conveniente que la Asamblea de la Salud 
incluyese el examen de un informe parcial sobre el Programa de Acción en sus deliberaciones 
siempre que no recargase excesivamente un orden del día ya muy denso. No cree que sea tan 
acertado permitir al Presidente del Comité Consultivo de Gestión la asistencia a las 
reuniones de un comité del Consejo, ya que esos comités suelen estar reservados a los 
miembros del Consejo; tal cosa sentaría un imprudente precedente. Hay que proceder con 
cuidado antes de apoyar un procedimiento semejante. 

El Dr. SHIMAO dice que también él es miembro del Comité sobre Política Farmacéutica y 
se congratula del informe. Al mismo tiempo apoya la idea de la asistencia a las reuniones 
del Comité de otras personas que no sean miembros del Consejo, inclusive el Presidente del 
Comité Consultivo de Gestión del Programa de Acción. Hace notar que él mismo, a petición 
propia, ha asistido a esas reuniones, como observador, por ser miembro del Consejo, y se 
pregunta qué criterio se va a seguir en cuanto a esa asistencia una vez que expire su 
mandato en el Consejo. Sería conveniente una aclaración sobre la asistencia a las reuniones 
de los órganos subsidiarios del Consejo. Desde el punto de vista práctico, habida cuenta de 
que el Comité Consultivo de Gestión del Programa de Acción se va a reunir a fines de marzo, 
se pregunta el orador si va a haber tiempo material para que la Secretaría prepare un 
informe sobre los progresos realizados que incluya los comentarios sobre la evaluación 
externa y presentarlo a la próxima Asamblea de la Salud. 

El Sr. HOSSEIN dice que el Programa de Acción constituye un hito muy importante en la 
historia de la Organización. Es alentador comprobar por el informe que unos 111 países, 
muchos de ellos con asistencia técnica de la OMS, han elaborado listas nacionales de 
medicamentos esenciales, y que más de 40 llevan adelante con diverso ritmo unas políticas 
farmacéuticas nacionales basadas en la noción de medicamentos esenciales. La política de 
medicamentos esenciales es de gran importancia en el contexto de la necesidad de un uso 
racional de los escasos recursos disponibles； su aplicación en el plano nacional se 
considera en la mayoría de los países en desarrollo como uno de los factores que han de 
permitir alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Los comienzos han sido 
alentadores, y han de intensificarse y apoyarse aún. Por consiguiente, hace suya la 
propuesta de que se pida al Director General que presente un informe sobre el tema a la 
próxima Asamblea de la Salud. 

El Profesor RANSOME-KUTI dice que el Programa de Acción es uno de los más importantes 
de la OMS y que responde a algunas de las mayores necesidades de los países en desarrollo. 
Se felicita por tanto del informe y apoyará toda medida que el Comité sobre Política 
Farmacéutica desee que se adopte para seguir consolidando el Programa. Apoya las dos 
propuestas presentadas al Consejo. 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que el informe se ha presentado únicamente a título 
informativo. Si los miembros del Consejo desean seguir debatiendo el tema, deberán indicar 
un punto del actual orden del día del Consejo dentro del cual pueda desarrollarse el debate. 
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El Profesor BORGOÑO indica que el punto 29 del orden del día sería muy adecuado para 
debatir la inclusión de un informe del Director General acerca del Programa de Acción en el 
orden del día de la próxima Asamblea de la Salud. En cambio, en el orden del día de la 
actual reunión no hay a su juicio punto alguno que se preste al debate de la propuesta de 
que el Presidente del Comité Consultivo de Gestión del Programa de Acción pueda asistir como 
observador a las reuniones del Comité sobre Política Farmacéutica. 

El Profesor KALLINGS, Presidente del Comité sobre Política Farmacéutica, explica el 
procedimiento seguido y dice que cuando investigó la manera de presentar al Consejo la 
petición de que el Presidente del Comité Consultivo de Gestión pueda asistir a las reuniones 
del Comité sobre Política Farmacéutica, la Secretaría le indicó que no era posible presentar 
esa petición como punto del orden del día, pero sí se podía presentar verbalmente. El 
orador pide comprensión y ruega a la Secretaría o a los miembros que tienen larga 
experiencia en las tareas del Consejo que propongan un punto adecuado del orden del día 
dentro del cual pueda debatirse el asunto, dado que los donantes del Programa de Acción 
desean vivamente que se permita esa asistencia por razones prácticas. En ese contexto hay 
que recordar que la mayor parte de los recursos del Programa son fondos 
extrapresupuestarios. 

Sir Donald ACHESON dice que a través de las reuniones del Comité sobre Política 
Farmacéutica ha podido comprobar que el Programa de Acción está considerado como un vehículo 
fundamental de la aspiración de la OMS a la salud para todos. Espera que se arbitre la 
manera de incluir el tema en el orden del día de la presente reunión sin -infringir el 
Reglamento. 

El PRESIDENTE propone que se aplace el debate para poder celebrar consultas con los 
miembros del Comité sobre Política Farmacéutica y la Secretaría a fin de encontrar una 
manera de abordar el tema de modo compatible con el Reglamento Interior. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas• 



NOVENA SESION 

Viernes, 19 de enero de 1990, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. H. OWEIS 

NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS Y SU 
EVALUACION； Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE 
SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA): punto 14 del orden del día (resolución WHA33.32; 
Artículo 11.7 del Código; y documento EB85/18) 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, que presenta el informe del Director General 
(documento EB85/18), da las gracias a cuantos han hecho aportaciones a su contenido, del que 
luego hace una breve reseña. Señala después la publicación eri 1989 por la OMS y el UNICEF 
de una declaración conjunta sobre la función especial de los servicios de maternidad para la 
protección, la promoción y el apoyo de la lactancia natural； también menciona la convocación 
por la OMS y el UNICEF, en colaboración con otros organismos multilaterales y bilaterales, 
de una reunión internacional en Florencia, Italia, que tendrá por objeto establecer una 
estrategia de protección y fomento de la lactancia natural en el decenio de los noventa. 

Unos 160 países informan actualmente con arreglo a lo dispuesto en el Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna; las medidas por ellos 
adoptadas a este respecto se resumen al final de la parte II del documento presentado al 
Consejo. El Director General tiene el propósito de copatrocinar en 1992 ó 1993 una 
conferencia internacional sobre nutrición, en la que se destaque especialmente la 
importancia fundamental de un buen estado de nutrición para el proceso de desarrollo. Por 
su parte, la Secretaría continuará haciendo cuanto esté a su alcance para ayudar a los 
Estados Miembros a aplicar la resolución WHA33.32 y lo dispuesto en el Código Internacional. 

Se pide al Consejo Ejecutivo que transmita el informe, junto con sus observaciones y 
recomendaciones, a la Asamblea Mundial de la Salud. Tal vez el Consejo desee en particular 
examinar las recomendaciones que considere apropiadas teniendo en cuenta los recientes 
progresos realizados en la prevención y lucha contra los trastornos por carencia de yodo y 
la preparación de un proyecto de plan mundial de acción para eliminar esos trastornos antes 
del año 2000. Por último, se invita al Consejo a que examine la propuesta del Director 
General de celebrar una conferencia internacional sobre nutrición. 

El Profesor KALLINGS hace observar que, a pesar de las importantes mejoras habidas en 
la disponibilidad de alimentos y en el estado de nutrición, queda mucho todavía por hacer 
para lograr una seguridad mundial en relación con los alimentos, especialmente si se tiene 
en cuenta el rápido crecimiento de la población. Unas madres embarazadas desnutridas 
tendrán probablemente niños de peso bajo y susceptibles a las enfermedades； si el niño muere 
o la madre no puede amamantarle, es también probable que esas mujeres vuelvan a estar 
embarazadas pronto. En consecuencia, los Estados Miembros deben esforzarse por asegurar una 
nutrición infantil adecuada con arreglo a un sistema de higiene maternoinfantil al que esté 
incorporada la planificación familiar. Por supuesto que la OMS se muestra ya activa con el 
fin de fomentar las disposiciones necesarias a este respecto； sin embargo, como lo admite el 
Director General en su declaración inicial y como se dice en la declaración del Decenio 
Internacional sobre Alimentación y Nutrición en la Región de Africa, nunca se insistirá 
bastante en la importancia de esta cuestión. 

Ha de hacerse algo, asimismo, en el seno de las familias para influir en las prácticas 
alimentarias. Oportunamente, en el informe examinado se hace una impresionante reseña de 
las medidas adoptadas en todas las regiones para alentar la lactancia natural. No obstante, 
la situación de conjunto en los países en desarrollo, en cuanto a la frecuencia y la 
duración de la lactancia natural, está empeorando, contrariamente a las notables mejoras 
habidas en cierto número de países desarrollados. Solamente unos pocos países en desarrollo 
han conseguido detener la tendencia adversa gracias a actividades de promoción y apoyo. 
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Las ventajas de la lactancia natural son cada vez más evidentes. Por ejemplo, de un 
estudio hecho recientemente en Escocia se desprende que los niños a que se ha dado el 
pecho durante las 13 primeras semanas de su vida sufren un 30% menos de trastornos 
gastrointestinales que los alimentados con biberón. Además, esta protección se extiende más 
allá del periodo de amamantamiento, sobre todo cuando no se dispone de agua potable 
higiénica. 

Por lo que se refiere al párrafo 85 del informe, el orador felicita a la Organización 
por sus recientes publicaciones sobre lactancia natural y espaciamiento de los embarazos. 
En numerosos países, la lactancia natural viene a regular eficazmente la fecundidad mejor 
que cualquier método contraceptivo. Esto queda bien ilustrado en el párrafo 38. 

En vista de lo poco que se adelanta en lo que hace a la promoción, el adiestramiento y 
la aplicación del Código, la Organización no debería cejar en sus esfuerzos, sobre todo si 
se tiene en cuenta que su labor en este campo cuenta con la ayuda muy eficaz de 
organizaciones no gubernamentales como la Organización Internacional de las Uniones de 
Consumidores (IOCU) y la Red Internacional de Acción sobre Alimentos para Lactantes (IBFAN). 

En lo tocante a las disposiciones de carácter internacional de lucha contra los 
trastornos por carencia de yodo, el orador expresa sus reservas en cuanto a la fecha límite 
prevista para la eliminación de esos trastornos； en cualquier caso, han de planificarse 
medidas ulteriores para afianzar después de esa fecha los resultados obtenidos. Sin 
embargo, vista la clara relación costo-eficacia de las actividades de prevención contra los 
trastornos por carencia de yodo, el orador hace suya la propuesta que figura en el 
párrafo 66 del informe. 

El Dr. CABA-MARTIN dice que la pertinencia de una pauta de alimentación puede juzgarse 
a partir del crecimiento del niño en los primeros meses de vida. Los niños de bajo peso 
pueden ser víctimas de una alimentación negligente o de una enfermedad subyacente. Habida 
cuenta de los excelentes resultados en la alimentación natural en lo que se refiere al 
desarrollo tanto físico como psicosocial, la Organización ha de insistir en que se alimente 
a los niños con leche materna. Las preparaciones que son sucedáneos de la leche materna 
sólo pueden aceptarse para las madres que no pueden o no deben alimentar a sus hijos. El 
suplemento alimentario no debe utilizarse más que cuando el peso de un niño es anormal entre 
los 10 y 14 días de edad. 

Para los seis primeros meses de la vida, las fórmulas lácteas son el mejor sustituto de 
la leche materna. De hecho, las fórmulas basadas en la lecha de vaca constituyen el 80% de 
las preparaciones alimenticias usadas en los seis primeros meses de la vida, mientras que 
los compuestos a base de soja suelen ser el 20% restante. Los alimentos sólidos se 
recomiendan normalmente al cabo de cuatro meses de edad a los niños alimentados con 
sucedáneos, pero han de esperarse seis meses para los niños amamantados, porque la leche 
materna suele contener vitaminas y minerales suficientes, salvo la vitamina D. La leche de 
vaca, en cambio, carece de hierro, por lo cual es necesario compensar prontamente la 
alimentación con alimentos sólidos apropiados. 

En 1982 España adoptó una reglamentación tecnicosanitaria para la elaboración y 
comercialización de preparados alimenticios sucedáneos para lactantes en conformidad con las 
recomendaciones del Código. Con esta legislación en vigor, en España, en ningún caso puede 
la propaganda comercial ofrecer sucedáneos como la mejor alternativa de la leche materna, y 
está prohibida cualquier declaración sobre las ventajas de estos productos que pudiera 
directa o indirectamente alentar a las madres a renunciar al amamantamiento. Por otra 
parte, el proyecto de directiva del Consej o de la Comunidad Económica Europea sobre el 
acercamiento de las legislaciones de los Estados miembros en lo que se refiere a las 
fórmulas para lactantes y los sucedáneos de la leche no ha prosperado. 

El propósito del Código es contribuir a regular la comercialización internacional de 
los sucedáneos. No obstante, según los últimos datos disponibles acerca de los Estados que 
aplican el Código, las normas encaminadas a la aplicación del Código no se han introducido 
más que en siete Estados de Europa, seis de las Américas, cinco de Africa y siete del resto 
del mundo. Todos los Estados Miembros han de observar el Código, porque los fabricantes 
— e n su mayoría transnacionales — no han de estar libres de seguir la orientación dada por 
sus intereses o beneficios económicos. Además, la adopción de unas políticas adecuadas de 
nutrición puede facilitar los progresos en una amplia serie de programas de la OMS. Por si 
fuera poco, como se dice al final del informe, la malnutrición puede resolverse si los 
gobiernos toman las medidas apropiadas y recurren a la cooperación internacional. 

Aun apoyando en conjunto el contenido del informe presentado al Consejo, el orador duda 
de que establecer directrices para los planificadores y administradores del sector de la 
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salud a fin de aumentar al máximo el efecto contraceptivo de la lactancia natural sea un 
método adecuado de planificación familiar. Hay que introducir otros métodos más científicos 
y más conformes a las tendencias mundiales de la independencia femenina. 

En cuanto a los trastornos por carencia de yodo no cabe duda de que habrá que alentar a 
todos los comités regionales para que recomienden la yodación de toda la sal para el consumo 
humano. 

Por último, España apoya firmemente la propuesta de celebrar una conferencia mixta 
OMS/FAO sobre nutrición. 

El PRESIDENTE subraya y hace suyo el interés del Dr. Caba-Martín por la aplicación del 
Código Internacional. 

El Dr. BERTOLASO, remitiendo al cuadro 3 del informe, en que figura la prevalencia 
estimada de los trastornos causados por la carencia de yodo en los países en desarrollo, 
hace observar que estos trastornos constituyen un problema social y sanitario que puede 
subsanarse sin necesidad de una tecnología avanzada ni de vastos recursos. Con este fin, el 
Consejo debería aprobar la recomendación propuesta en el párrafo 66 del informe de que se 
tomen medidas encaminadas a eliminar los trastornos por carencia de yodo para el año 2000. 

Italia ha desempeñado una parte activa en la mejora de la nutrición infantil en los 
países en desarrollo. A este propósito, el orador confirma la información contenida en los 
párrafos 70 y 71 del informe relativa al Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la 
Nutrición, financiado por el Gobierno de Italia. No obstante, debería haberse insistido más 
en el excepcional enfoque multisectorial del programa, reflejado en la forma en que encaja 
con otras medidas relativas a cuestiones sociales, tales como el mejoramiento de la 
agricultura, el abastecimiento de agua y el saneamiento, la educación y la comercialización. 

En lo que atañe a las distintas directrices, libros y demás material informativo cuya 
publicación se menciona en el informe, convendría saber si las autoridades nacionales 
responsables de mejorar la nutrición tienen un acceso directo a ellos o si están disponibles 
solamente en bibliotecas y librerías. 

Por último, el orador se suma a la propuesta de que la OMS copatrocine con la FAO una 
conferencia internacional sobre nutrición en 1992 ó 1993； esta reunión habría de contribuir 
en principio a mejorar la coordinación entre los distintos organismos competentes, los 
países donantes y los demás países interesados, y servir por lo tanto también para mej orar 
efectivamente la nutrición infantil. 

El Profesor BORGOÑO felicita al Director General y a su personal por su excelente 
informe, que revela los progresos realizados con respecto al problema general de combatir la 
desnutrición y en la tendencia hacia el avance en la lactancia materna y el espaciamiento de 
los nacimientos. Pero, para consolidar los resultados conseguidos y permitir la integración 
del programa en el conjunto de la higiene maternoinfantil hace falta la voluntad política de 
los Estados Miembros. Será, sin embargo, difícil combatir la malnutrición y prolongar la 
lactancia natural si no se dispone de sucedáneos de la leche materna ni de los medios 
apropiados de transporte y de almacenamiento de esos productos. También en este caso se 
requiere un enfoque multisectorial en el nivel primario. 

En la Región de las Américas se está llevando a cabo un programa de erradicación del 
bocio endémico, particularmente en los países andinos y sería posible conseguir rápidamente 
buenos resultados si se contara con la necesaria voluntad política. Señalando el problema 
de la deficiencia de vitamina A en el contexto del programa de nutrición, dice el orador que 
los esfuerzos desplegados en Chile han permitido reducir la malnutrición al 8% de los niños 
menores de seis años, correspondiendo el 90% de estos casos a malnutrición leve. La labor 
de las organizaciones no gubernamentales se ha integrado en los programas nacionales. La 
nutrición no puede considerarse únicamente como un problema que entraña una obligación 
exclusiva del Estado. Ha de participar toda la comunidad, y las organizaciones no 
gubernamentales tienen un papel particularmente importante que desempeñar. En muchos 
países, los productores de sucedáneos de la leche materna cooperan siguiendo la orientación 
dada por la OMS； hay que reconocer el esfuerzo hecho en este sentido, aunque subsistan 
ciertos problemas. 

Dado el número creciente de madres que están infectadas con el VIH y dado que el virus 
puede pasar a la leche materna, sería útil disponer de información relativa al problema 
del SIDA y de la lactancia natural. 

El Profesor Borgoño aprueba la propuesta de una conferencia internacional sobre 
nutrición y quisiera saber si se ha previsto ya un presupuesto de gastos para la preparación 
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de esta reunión. El problema de la malnutrición puede resolverse； es un mal que puede 
prevenirse gracias a una acción constante durante muchos años y no mediante esfuerzos 
aislados. 

El Profesor RANSOME-KUTI acoge con satisfacción el documento, muy objetivo, que sin 
duda servirá de fuente de referencias durante muchos años. Después de describir de qué 
manera la alimentación natural, que es indispensable para un desarrollo normal del niño, ha 
ido siendo gradualmente sustituida en los últimos cuatro o cinco decenios por el uso de 
sucedáneos de la leche materna, dice que se trata ahora de invertir este proceso, porque si 
bien la lactancia natural está ganando terreno de nuevo en los países desarrollados, 
continúa perdiéndolo en los países en desarrollo, así en lo que se refiere al número de 
mujeres que han empezado a dar el pecho como al número que continúan amamantando 
completamente a sus hijos durante algún tiempo. 

El programa emprendido por el UNICEF a comienzos del año 1970 no ha dado resultado, 
mientras que los esfuerzos hechos por la OMS parecen haber perdido ímpetu. Se trata de una 
cuestión emocional y el conflicto de opiniones surgido al respecto ha sido uno de los 
factores que han impulsado a redactar el Código. La promoción de la lactancia natural se ha 
visto sin duda alguna obstaculizada porque hay quien no está enteramente convencido por esta 
práctica. La OMS y el UNICEF han de redoblar sus esfuerzos para invertir la tendencia y 
colaborar con el fin de promover en el mundo entero la lactancia natural. 

La práctica tradicional de dar el pecho, totalmente y según la necesidad del niño, es 
un método eficaz de espaciamiento de los nacimientos con el intervalo ideal de dos y medio a 
tres años, intervalo que se había conseguido desde hacía mucho tiempo en numerosos países en 
desarrollo. Por desgracia, esta tradición quedó interrumpida por la alimentación con 
biberón, perdiéndose así sus efectos contraceptivos. No hay que extrañarse, pues, de la 
explosión demográfica en los países en desarrollo. En los consejos sobre contracepción se 
insiste mucho menos en la lactancia natural que en el uso de condones, pildoras y 
dispositivos intrauterinos, a pesar de que muchas mujeres probablemente preferirían el 
primer método a los demás si se les explicase su eficacia. 

El periodo del destete es difícil； hay en los niños una tendencia a tener problemas con 
la alimentación con biberón, con el consiguiente peligro de malnutrición. Gracias al éxito 
obtenido con la rehidratación oral y al programa de inmunización, sobreviven más niños. 
Pero, debido a las dificultades económicas, es difícil alimentar el número mayor de niños y 
así la malnutrición se convierte en un problema cada vez más grave. Este círculo vicioso ha 
de ser tema de debate en la propuesta conferencia internacional sobre malnutrición. 

Como se sugiere en el párrafo 66 del informe, el Consejo debería recomendar a la 
4 3

a

 Asamblea Mundial de la Salud que ésta reafirme el compromiso de la OMS de combatir los 
trastornos por carencia de yodo. Provistos del necesario asesoramiento, los países en 
desarrollo disponen de los medios requeridos para emprender programas de erradicación. 

Volviendo al tema principal, el orador dice que la propagación continua de métodos de 
alimentación que pueden ser dañinos o incluso mortales es aborrecible, y el Consejo 
Ejecutivo debe condenar esas prácticas en los términos más enérgicos que sea posible. Con 
referencia a las dos últimas frases del párrafo 84 del informe, dice que no es nada probable 
que las madres de las salas de maternidad de países en desarrollo dispongan de la 
información necesaria para protegerse contra la promoción abus iva de las preparaciones para 
lactantes. 

Ateniéndose al Código, no deben adquirirse como muestras de promoción de ventas de 
compañías multinacionales las pequeñas cantidades de sucedáneos de la leche materna que 
puedan requerirse para niños prematuros en los hospitales. En la resolución WHA41.11 se 
insta a los Estados Miembros a que velen por la aplicación del Código y, por lo tanto, a que 
no se acepten esas muestras gratuitas. Pero esta resolución se ha interpretado a veces 
erróneamente, de una forma que permite a las compañías multinacionales declinar toda 
responsabilidad en el asunto y reclamar la libertad de seguir suministrando sucedáneos de la 
leche materna gratuitamente a las salas de maternidad, dejando al arbitrio de los "Estados" 
el prevenir o no esa práctica. Faltan palabras para calificar semejante situación. Se 
trata de la vida de los niños. Todo el mundo es responsable de la salvaguardia de esas 
vidas, incluidas las empresas multinacionales, al igual que los Estados. Ha de enmendarse 
la interpretación errónea del Código, sin lugar a dudas； no ha de exponerse a los niños a 
prácticas de alimentación que puedan suponer un peligro para sus vidas. 

El orador alaba a las numerosas organizaciones no gubernamentales que, como la IBFAN, 
participan en la campaña de promoción de la lactancia natural, que es a fin de cuentas la 
campaña para salvar las vidas de miles de niños, particularmente en los países en 
desarrollo. Ha de quedar claro que la OMS afirma y reafirma con valor los principios 
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básicos de esa alimentación y los del destete, sobre la base de una tecnología apropiada y 
de la autosuficiencia. Procede someter a la consideración de la próxima Asamblea de la 
Salud una resolución basada en los debates del Consejo Ejecutivo y en el muy circunstanciado 
informe del Director General. Ha de instarse a la Organización a que intensifique sus 
esfuerzos con objeto de ayudar a los países en los trabaj os destinados a conseguir que los 
lactantes y niños pequeños estén bien alimentados. La propuesta de celebrar una conferencia 
internacional sobre nutrición supone un buen paso adelante en ese sentido. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, dice que, en Jordania, mujeres destinadas en 
los servicios de salud, esposas de ministros de salud y otras mujeres eminentes y de 
destacada posición fomentan la lactancia natural, a veces por conducto de los medios de 
comunicación en masa. Es éste un método que podrían adoptar útilmente otros países. 

Sir Donald ACHESON dice que la intervención del Profesor Ransorne-Kuti ha situado los 
debates del Consejo en la debida perspectiva: está ahora tratándose de un problema 
fundamental, relacionado con la salud de los niños y que influirá en la determinación del 
volumen de la población en el siglo próximo. Al igual que otros oradores que le han 
precedido, deplora la disminución de la lactancia natural y la aceptación de esa 
disminución, por lo cual insiste en la importancia de invertir la tendencia en beneficio 
tanto de los niños como de sus familias. Felicita al Director General y a su personal por 
el informe presentado y acoge con agrado la propuesta de copatrocinio por la OMS y la FAO de 
una conferencia internacional sobre nutrición, en la que debería adoptarse un enfoque 
multisectorial del tema. 

El estudio hecho en Escocia que ha mencionado el Profesor Kallings ha proporcionado, 
por vez primera, pruebas concluyentes de los evidentes beneficios de la lactancia natural, 
aun en países donde el abastecimiento de agua es higiénico. Aunque haya habido escepticismo 
en el Reino Unido a este respecto y se haya dudado de la importancia de promover la 
lactancia natural, las conclusiones son muy claras； los beneficios inmunológicos de la 
lactancia natural se extienden más allá de las infecciones gastrointestinales y 
respiratorias y — como lo ha dicho el Profesor Kallings — prosiguen incluso después de 
terminarse el amamantamiento. 

El orador acoge con satisfacción los alentadores resultados del informe sobre la marcha 
de las actividades relacionadas con los trastornos por carencia de yodo y felicita al 
Consejo Internacional de Lucha contra los Trastornos Causados por la Carencia de Yodo por su 
labor. Aun cuando no se mencione el Reino Unido en el cuadro 4 del informe presentado al 
Consejo, la situación en dicho país es favorable y la carencia de yodo plantea actualmente 
un problema de muy poca importancia. Se tienen, sin embargo, indicaciones de que en zonas 
donde históricamente la carencia de yodo ha sido un problema, las elevadas tasas actuales de 
yodo parecen provocar tirotoxicosis entre las personas de mayor edad. En lo tocante al 
párrafo 66 del informe, el compromiso de la OMS de eliminar los trastornos por carencia de 
yodo para el año 2000 ha de reafirmarse en efecto y conviene que los países donde esa 
carencia sigue planteando un problema importante sean las metas prioritarias de las 
actividades. La Secretaría podría preparar la pertinente resolución para someterla a la 
consideración del Consejo, el cual a su vez podría presentarla a la próxima Asamblea de la 
Salud. 

En cuanto al fomento y el apoyo de la lactancia natural, procede examinar la 
comercialización y la distribución de los sucedáneos de la leche materna teniendo en cuenta 
los esfuerzos emprendidos para promover unas prácticas sanas de alimentación de los 
lactantes y los niños pequeños； por eso ofrece particular interés el sexto informe del 
Director General sobre la aplicación del Código. Sin embargo, como se dice en el 
párrafo 111 del documento presentado al Consejo, la información que figura en los seis 
informes es acumulativa y para hacerse una idea general hay que acudir a todos ellos. En 
tan importante asunto como el que ocupa al Consej o podría ser conveniente disponer de un 
gráfico o cuadro en que se resumieran los progresos realizados. Hace suyos los comentarios 
hechos por el Profesor Ramsorne-Kuti acerca de las compañías internacionales y le sorprende 
ver, en el párrafo 216 del informe, que solamente 15 Estados Miembros han informado sobre 
los criterios que están adoptanto con respecto a los donativos o las ventas a precio 
reducido de suministros de preparaciones para lactantes a instituciones u organizaciones. 
Como puede verse en los párrafos 173 y 174, el Reino Unido ha adoptado ya disposiciones en 
cumplimiento de la resolución pertinente. Le gustaría saber al orador cuáles han sido las 
repercusiones de semejante observancia de la resolución en la mayoría de los Estados 
Miembros. 
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El resumen de las tendencias observadas en la aplicación del Código que figura en los 
párrafos 217-219 es en conjunto alentador, pero hay que precaverse en contra de la 
satisfacción excesiva y es muy necesario seguir prestando apoyo técnico a los Estados 
Miembros para que puedan aplicar el Código Internacional. Apoya la propuesta del 
Profesor Ransome-Kuti de que se presente una resolución apropiada a la próxima Asamblea de 
la Salud. 

El Dr. NTABA alaba el informe, en el que se señala a la atención del Consejo el 
problema de la malnutrición. En una época en que se están registrando éxitos significativos 
en la lucha por la salud para todos mediante medidas tales como la inmunización o la lucha 
contra las enfermedades diarreicas, debe ser motivo de mucha preocupación el hecho de que se 
descuide hasta cierto punto la malnutrición, a pesar de que sigue siendo un considerable 
problema de salud pública en muchos países. 

En el párrafo 4 del informe, se alude a las importantes mejoras en la disponibilidad de 
alimentos, asociadas a progresos de conjunto en otros sectores que a su vez llevan a mejoras 
en el estado de nutrición; en el párrafo 6 se trata de una evolución mundial positiva del 
estado de nutrición. A pesar de ello, es evidente que el cuadro de conjunto no es del todo 
satisfactorio. En Malawi, por ejemplo, la malnutrición en todas sus formas constituye el 
principal problema de salud pública, después del paludismo. 

La malnutrición, que no es una simple cuestión de disponibilidad de alimentos, 
constituye un complejo problema de complicadas dimensiones socioeconómicas, psicológicas y 
culturales que a veces rebasa los medios científicamente válidos que se le oponen. En el 
informe se indica, por ejemplo, que contrariamente a lo que cabía esperar de las estrategias 
de información y educación sanitarias y pese a sus tan divulgadas ventajas, la lactancia 
natural está más generalizada en los países en desarrollo entre las mujeres pobres de zonas 
rurales y urbanas que entre las mujeres más prósperas y educadas. Comparte la preocupación 
del Profesor Ransome-Kuti acerca de la disminución de la lactancia natural y está convencido 
de los argumentos favorables a ella, pero no debe olvidarse que hay situaciones en que las 
mujeres son cabezas de familia y traen el dinero al hogar o tienen que complementar los 
ingresos familiares y por consiguiente tienen a veces que dejar a los niños pequeños antes 
de lo que hubieran deseado hacerlo, para volver al trabajo. Además, en algunas culturas, 
las mujeres embarazadas no tocarán alimentos tales como la leche o los huevos, por culpa de 
los tabúes vigentes. Los trastornos ocultos de la nutrición relativos a los 
micronutrientes, como las anemias ferropénicas durante el embarazo y los trastornos por 
carencia de yodo en adultos y niños, vienen a agravar el problema general de la malnutrición 
hasta un punto que todavía no está claro. Es, por lo tanto, oportuno que se celebre una 
conferencia internacional en la materia y que se organice un Decenio Internacional sobre 
Alimentación y Nutrición en la Región de Africa. Los efectos del amamantamiento, con todos 
sus beneficios conocidos, han de ser un importante problema de salud pública planteado a la 
OMS. De un modo análogo, ha de darse más importancia en las iniciativas de salud para todos 
a la yodación de la sal destinada a contrarrestar el grave problema de los trastornos por 
deficiencia. El éxito de la política de nutrición seguida por la OMS, que se expone en el 
párrafo 221 del informe, dependerá de hecho de una amplia serie de programas. 

El orador se suma a lo dicho por anteriores oradores en el sentido de que hace falta 
mejorar el diálogo con los fabricantes de sucedáneos de la leche materna. La promoción de 
ventas a que se han lanzado algunas empresas multinacionales ha rebasado verdaderamente los 
límites aceptables； hace falta enmendar esta situación. Al propio tiempo, sin embargo, no 
debe olvidarse que algunos lactantes que están en tratamiento podrían quizá morir si no 
hubiera alimentos comerciales y que no hay que hacer que se sientan a disgusto las mujeres 
que por razones válidas no puedan dar el pecho. 

Resumiendo, la malnutrición es una cuestión muy compleja cuyas dimensiones van más allá 
del sector de salud. Por consiguiente, debe acogerse favorablemente la sugerencia de que el 
problema se estudie más a fondo, en colaboración con otras organizaciones. 

El Sr. AL-SAKKAF ensalza el informe presentado al Consejo, relativo a un tema de 
importancia fundamental. Una situación en la que se haga posible y se fomente la lactancia 
natural es un requisito previo para la salud de las futuras generaciones necesario para el 
proceso de desarrollo. La lactancia natural constituye una solución a muchos problemas y 
tiene efectos positivos en la vida y el desarrollo de los niños. Al mismo tiempo, no debe 
hacerse caso omiso del estado de salud de la madre, ya que su salud determina hasta cierto 
punto la de sus hijos. Los servicios de higiene infantil deben asociarse a los de higiene 
materna. Al valorar el nivel de desarrollo de la salud de los niños, han de tenerse en 
cuenta factores económicos, sociales y culturales. Si se llegara a superar el problema de 
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la pobreza, resultaría posible, por supuesto, aplicar enteramente las disposiciones del 
Código. La OMS tiene un importantísimo papel que desempeñar para conseguir que mejoren los 
niveles de salud de la madre y el niño y el de nutrición. El orador aprueba la iniciativa 
tomada por la OMS en relación con los trastornos por carencia de yodo, aunque hace observar 
que se deben llevar a cabo los estudios necesarios para averiguar la importancia del 
problema, sobre todo en regiones en donde hasta ahora no se ha hecho, antes de poder poner 
en práctica una estrategia. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL comenta la forma en que las actividades de nutrición han de 
integrarse en los programas generales de protección de la infancia como parte de los 
servicios de higiene maternoinfantil, con objeto de reducir la mortalidad. En primer lugar, 
como lo ha dicho el Profesor Borgoño, la cuestión de la vitamina A es esencial； al no estar 
mencionada en el informe, el orador pregunta cuál es la actitud adoptada por la Organización 
respecto al uso de la vitamina A para reducir las tasas de mortalidad entre los grupos de 
niños más expuestos, particularmente cuando va en aumento una pobreza ya enorme. Si la 
Organización es favorable a la utilización de la vitamina A, conviene saber qué tipo de 
actividades ha previsto con ese fin. En segundo lugar, por lo que hace a la integración de 
la nutrición en otros servicios para los lactantes, en Mozambique y en otros muchos países 
de Africa, donde las consultas integradas para los niños son algo relativamente reciente, el 
número de madres que acuden suele ser elevado en las ocasiones en que se administran también 
vacunas. Hasta la fecha, se ha administrado la vacuna contra el sarampión a niños de edad 
comprendida entre 9 y 12 meses, lo que significa que las madres han traído a sus niños a una 
o dos consultas a la edad en que empiezan los problemas de nutrición; pero se ha preparado 
recientemente una nueva vacuna contra el sarampión que ha de administrarse a la edad de seis 
meses y cuyo uso preconiza la OMS. Cabe preguntarse qué efectos tendrá esto en las madres 
que acuden a consulta con sus niños, una vez desaparecido el incentivo psicológico que 
supone para ellas traer a los niños a consulta más adelante, cuando han alcanzado la edad en 
que es probable que surj an los problemas de nutrición. 

El Sr. AHOOJA, suplente del Sr. Srinivasan, ve en el informe del Director General que 
los Estados Miembros siguen las políticas adecuadas en todas las regiones de la OMS y que se 
admite ampliamente la importancia del comportamiento relacionado con la nutrición como 
componente de la política sanitaria. Hay ciertos puntos, sin embargo, que requieren un 
comentario. 

Se admite que el amamantamiento está estrechamente relacionado con la salud de la madre 
y con la dieta que tiene a su disposición. Han de tenerse asimismo presentes las 
condiciones sociales y económicas en las cuales debe volver al trabajo. En los países 
desarrollados, la preocupación principal es la del suministro de sucedáneos, pero en los 
países en desarrollo se trata mucho más de un problema de educación sanitaria. Ha de 
prestarse atención a ambas cuestiones. 

La política de la OMS relacionada con la carencia de yodo está bastante clara, pero 
conviene recordar las controversias que han surgido a raíz de varios debates en el UNICEF 
acerca de las alternativas al empleo de sal yodada. Aparte de las estimaciones de gastos, 
sería útil que la OMS contribuyera periódicamente a esos debates. 

Como quiera que los recursos alimentarios disponibles en los países en desarrollo son 
limitados, hacen falta realizar investigaciones con objeto de cerciorarse de que, en cada 
país, se utilizan los recursos disponibles para proporcionar una dieta equilibrada. 

La Profesora MEDINA SANDINO señala que los géneros de alimentos producidos y su forma 
de distribución influyen mucho en el estado de nutrición de la población. A pesar de los 
avances realizados, todavía existen grupos importantes de población, incluidos grandes 
grupos vulnerables como las madres y los niños, que siguen sufriendo deficiencias 
nutricionales. Por eso, ve con satisfacción el proyecto de celebrar una conferencia 
internacional sobre nutrición; es de esperar que esta reunión conduzca a medidas concretas y 
positivas de mejora del estado de nutrición, especialmente de los grupos vulnerables. 

La OMS tiene una especial responsabilidad en la difusión de las ventajas de la 
lactancia natural con ánimo de que esta práctica se acepte en el mundo entero. Esta forma 
de lactancia está directamente relacionada con el estado de salud de las madres, a su vez 
estrechamente relacionado con su medio social y económico. Importa, por consiguiente, 
promover cuantas medidas tiendan a favorecer la completa integración social de las madres, 
así como todas las actividades en que estén relacionadas entre sí las cuestiones de la 
mujer, la salud y el desarrollo. 
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Es alentador ver que, en los países donde la carencia de yodo sigue siendo un problema 
importante, van a tomarse medidas concretas con objeto de reducirla y, probablemente, 
eliminarla del todo para el año 2000. 

Cada uno tiene un papel que desempeñar en el cumplimiento del Código. La OMS debe ser 
la principal promotora del mismo； por su parte, los países han de mostrarse mucho más 
beligerantes para tener la seguridad de que sus disposiciones no son letra muerta. Además, 
los consumidores también tienen algo que decir, ya sea individualmente, ya sea por conducto 
de organizaciones no gubernamentales. Incumbe al Consejo delimitar las responsabilidades de 
cada uno, y fomentar y apoyar las actividades que están en consonancia con el impacto que se 
quiso dar al Código, en el momento de su aprobación. 

El Dr. KIM Won Но manifiesta un vivo interés por la cuestión del fomento y el apoyo 
apropiado y oportuno de prácticas de alimentación complementaria mediante el uso de 
alimentos locales. El estado de nutrición de lactantes y niños a escala mundial, pero sobre 
todo en los países en desarrollo, sigue siendo un grave problema de salud. Con el fin de 
mejorar este estado, debe concederse la debida atención a la solución de los problemas 
nacionales, por una parte, y a la intensificación de la colaboración internacional, por 
otra, dedicando los mayores esfuerzos a movilizar y utilizar plenamente los recursos 
alimentarios locales. 

El Sr. BORAS10, Sociedad Internacional de Dietética, con inclusión de todas las 
industrias de alimentos para lactantes y niños pequeños, hablando por invitación del 
PRESIDENTE, dice que la Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos para Lactantes 
(IFM), afiliada a la Sociedad que él representa, ha puesto en conocimiento del Director 
General de la OMS sus políticas en cierto número de ocasiones. En enero de 1987, el 
predecesor de quien toma la palabra ahora confirmó al Consejo el apoyo de las compañías 
afiliadas a la Sociedad a los fines y principios del Código. Desde entonces, se han tomado 
nuevas medidas dedicadas a garantizar la aplicación efectiva del Código. 

La primera de estas medidas es que las compañías afiliadas ejercen ahora un sistema de 
control de los suministros a los hospitales y dispensarios para evitar que de una u otra 
forma se desanima a los partidarios del amamantamiento. La segunda medida exige que los 
suministros sean controlados regularmente y que sólo se faciliten a los hospitales de los 
países en desarrollo las cantidades solicitadas por escrito por unas autoridades capaces de 
determinar las necesidades reales. Por supuesto, aparte del cumplimiento del Código 
Internacional, las compañías afiliadas aplican todos los requisitos nacionales en lo que 
respecta a los suministros a los hospitales. 

Queda claramente entendido que la aplicación y la vigilancia del Código incumben a los 
gobiernos. Las sociedades afiliadas a la IFM han ofrecido su plena cooperación por escrito 
a los Estados Miembros en el mundo entero. Además, se ha adoptado un procedimiento de 
quejas abiertas y la IFM ha decidido recientemente nombrar a un mediador encargado de 
arbitrar los casos litigiosos. La IFM sigue invitando a todas las partes interesadas a que 
cooperen llamando la atención acerca de actividades estimadas incompatibles con los fines y 
principios del Código. 

En lo que respecta a donativos y suministros a bajo precio de preparaciones para 
lactantes a los hospitales e instituciones, la IFM ha sugerido a las principales 
organizaciones no gubernamentales interesadas que para resolver cualquier controversia se 
soliciten los buenos oficios del Director General. En particular, la IFM ha propuesto una 
consulta de carácter oficioso en que se establezca un proceso país por país, en virtud del 
cual la industria, los profesionales de la salud y los consumidores puedan colaborar con los 
gobiernos en la aplicación de procedimientos que en los servicios de atención de salud 
permitan promover la lactancia natural, garantizando que se atiendan al mismo tiempo las 
necesidades de los lactantes que hayan de ser alimentados con sucedáneos de la leche 
materna. Desgraciadamente, esta propuesta no ha sido aceptada todavía por todas las partes 
interesadas, pero la IFM continúa ofreciendo su colaboración tanto a la OMS como a los 
Estados Miembros con objeto de conseguir los objetivos del Código. 

Por último, con referencia a las observaciones hechas ante el Consejo acerca de la 
cuestión de preparaciones para después del destete, ha de señalarse que estos productos se 
basan en una recomendación formulada por la Sociedad Europea de Gastroenterología y 
Nutrición Pediátricas. Tienen un útil papel que desempeñar como parte líquida de una dieta 
de destete, tanto si ésta sigue al amamantamiento como si sigue a las preparaciones para 
lactantes. Se ha adoptado para estos productos una norma del Codex Alimentarius y la 
Comunidad Europea está a punto de reconocer la utilidad de los alimentos para después del 
destete. La IFM está de acuerdo con el Comité del Codex Alimentarius sobre Alimentos para 
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Dietas Especiales en que estos productos no son sustitutos de la leche materna ni deben 
considerarse como tales. En consecuencia, las asociaciones afiliadas a la IFM establecen 
una clara distinción entre la comercialización de productos para después del destete y la de 
sucedáneos de la leche materna. 

La Sra. ALLAIN, Organización Internacional de las Uniones de Consumidores (IOCU), 
hablando por invitación del PRESIDENTE, dice que esta organización es una federación de 
asociaciones de consumidores en unos 60 países. Se encarga de relacionar las actividades de 
las asociaciones afiliadas a ella por medio de la investigación, la información y la defensa 
de sus intereses. También representa los intereses de los consumidores en reuniones 
internacionales. La IOCU es miembro fundador de la IBFAN, coalición mundial de grupos de 
profesionales de la salud, consumidores, mujeres y agentes del desarrollo que son del todo 
autónomos en su labor pero comparten los descubrimientos y la información. 

La IOCU celebra la nueva iniciativa de acción venidera de la OMS y del UNICEF con 
respecto a una estrategia mundial de la lactancia natural. La protección, la promoción y el 
apoyo de la lactancia natural son tan indispensables hoy día como lo eran en 1979. Aunque 
se han conseguido cosas importantes, queda mucho todavía por hacer para consolidar estas 
ganancias. Una deficiencia es que la mayoría de los gobiernos no han establecido todavía un 
órgano central encargado de toda la información relativa a la aplicación del Código 
Internacional y de otras medidas tendentes a fomentar la lactancia natural. En 
consecuencia, parte de la información facilitada en el informe presentado al Consejo es 
incompleta. 

En algunos países, las tareas de los grupos afiliados a la IBFAN han contribuido al 
establecimiento de comités nacionales de promoción de la lactancia natural. La IOCU, en 
colaboración con otros miembros afiliados a la IBFAN, ha ayudado a cierto número de 
gobiernos a elaborar códigos basados enteramente en el Código y no simplemente 
reglamentaciones relativas al etiquetado y a la calidad. Tres países, a saber, Kenya, 
Filipinas y el Reino Unido, merecen ser felicitados por su rápida aplicación de la 
importante resolución sobre aplicación del Código (resolución WHA39.28) adoptada en 1986, y 
es de esperar que otros países sigan su ejemplo. 

En los estudios que ha llevado a cabo durante muchos años sobre prácticas 
hospitalarias, la IOCU ha llegado a la conclusión de que la mera disponibilidad 
—gratuitamente — de preparaciones para lactantes sigue siendo el factor más importante 
opuesto a la lactancia natural. Para suscitar un clima en el que quepa promover realmente 
la lactancia natural, es indispensable que la industria de alimentos para lactantes, así 
como los gobiernos, apliquen no solamente el Código, sino también la resolución aprobada por 
la Asamblea de la Salud en 1986, tanto en su letra como en su espíritu. 

Es estimulante ver en el informe del Director General que el grupo que coaliga la 
industria, la IFM, tiene el propósito de reforzar su procedimiento para formular quejas. De 
hecho, si se nombra a un mediador realmente independiente, algunos grupos de la IBFAN 
estarán dispuestos a volver a notificar directamente a la IFM las infracciones del Código. 
No obstante, si los procedimientos de la IFM siguen siendo de tal naturaleza que no permiten 
imponer ninguna sanción, continuarán probablemente siendo tan ineficaces como hasta ahora. 

Hay una equivocación común que persiste, a saber, que el Código ha de observarse 
solamente en los países en desarrollo. Nunca ha sido ésta la intención de la Asamblea de la 
Salud. La cuarta parte de los grupos de la IBFAN están en los países desarrollados, y la 
IBFAN continuará actuando en pro de la aplicación universal del Código, en vista de que la 
lactancia natural es la mejor forma de alimentar a los lactantes en todas partes. 

En octubre de 1989, unos 340 organizadores de la IBFAN procedentes de 67 países, 
reunidos en un Foro celebrado en Manila, adoptaron una declaración en cinco puntos dirigida 
a los gobiernos, las empresas y los organismos de las Naciones Unidas. En esta declaración 
se pide que se hagan esfuerzos encaminados a garantizar la plena aplicación del Código, de 
las resoluciones afines y de severos códigos nacionales en todos los países； que se ejerza 
presión sobre las empresas para que apliquen lo dispuesto en el Código y las 
reglamentaciones nacionales y suspendan inmediatamente la práctica consistente en hacer 
donativos de suministros a los hospitales y las maternidades； que se apoye a los 
profesionales de la salud y a sus asociaciones en su empeño de eliminar las presiones de la 
industria que obstaculizan sus decisiones y acciones； que se mejore la licencia de 
maternidad, el apoyo social a las madres y los servicios a las madres trabajadoras a fin de 
que todas tengan la posibilidad, así como el derecho, de dar el pecho a sus hijos y que se 
refuercen todas las normas nacionales e internacionales pertinentes, y que mediante la 
acción de la comunidad, la difusión de informaciones que no sean tendenciosas, la educación 
y la formación profesional, se fomente la lactancia natural como el medio más seguro y mejor 
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de alimentación de los lactantes. El Foro afirmó que el boicoteo de las empresas y de sus 
productos constituía el arma más poderosa de los consumidores y que por eso debía recurrirse 
a él ampliamente. Los grupos de la IBFAN organizan asimismo enseñanzas y han empezado a 
preparar borradores de ciudades modelo para la lactancia natural, parecidas al proyecto de 
"ciudades saludables" para Europa. 

La IOCU y otros grupos de la IBFAN se preocupan desde hace mucho tiempo por la economía 
de la alimentación infantil. Por ejemplo, puede resultar de interés para el Consejo saber 
que en 1988 el Pakistán ha gastado US$ 8,5 millones en importaciones de leche para 
lactantes, es decir, más del doble de la cantidad gastada en 1983, y ello debido al rápido 
descenso de la práctica antes exclusiva de la lactancia natural. En los Estados Unidos de 
América, se ahorrarían anualmente US$ 29 millones en subsidios a las madres pobres para la 
compra de alimentos infantiles si dieran el pecho a sus niños, aunque fuera solamente 
durante un mes. Hay en Filipinas un hospital que, por haber adoptado el alojamiento de las 
madres y la lactancia natural exclusiva, ha ahorrado el 8% de su presupuesto total de 
gastos. 

En conclusión, la IOCU tiene mucho que hacer en el decenio que empieza en 1990 para 
favorecer la lactancia natural en el mundo entero. Es, por consiguiente, deplorable que 
durante el pasado año la labor de la IOCU se haya visto entorpecida por la interferencia de 
ciertos sectores de la industria que han citado mal un documento de distribución restringida 
del Consejo Ejecutivo en cartas y en publicaciones, con el propósito deliberado de 
desacreditar las actividades destinadas a proteger la lactancia natural. La IOCU confía en 
el informe del Comité Permanente del Consej o Ejecutivo sobre Organizaciones no 
Gubernamentales, para que se refleje en él su inquietud por los daños sufridos por su 
reputación y espera que la OMS elevará la debida protesta contra la utilización reiterada y 
tendenciosa de un documento de distribución limitada del Consej o Ejecutivo. 

La Sra. BONNER, Asociación Internacional de Médicas, hablando por invitación del 
PRESIDENTE, dice que los miembros de su organización en el mundo entero emplean la 
influencia que tienen con las madres para fomentar la lactancia natural. La Asociación 
también participó en las actividades del Grupo del Programa sobre Mujeres y Desarrollo, un 
organismo que representa a las organizaciones no gubernamentales y al Comité Conjunto de 
Publicaciones de las Naciones Unidas (JUNIC), establecido en 1980 para organizar la 
preparación y distribución de materiales de enseñanza y para estimular el movimiento de las 
organizaciones en la Conferencia Mundial sobre el Decenio de las Naciones Unidas para la 
Mujer, celebrado aquel año en Copenhague. Durante los 10 últimos años el Grupo del Programa 
ha preparado lotes educativos sobre diversos temas, en particular : las muj eres y las 
discapacidades； las mujeres, la salud y el desarrollo; función de las mujeres en el 
desarrollo económico y social； las muj eres y el alojamiento; y las muj eres y la paz. 
Durante los debates del Consejo, se ha expresado la preocupación de que el mensaje contenido 
en el largo documento sometido a su consideración quizá no llegue hasta las muj eres de todos 
los países, que son las que están más estrechamente interesadas por el asunto. A este 
respecto, el Grupo del Programa está ahora elaborando un lote educativo relativo al tema de 
la mujer, la salud y el desarrollo, qué estará listo para su distribución en 1990-1991. La 
OMS es el organismo principal en lo que respecta a este lote educativo； el UNICEF, la FAO, 
la UNESCO y otros organismos, junto con las organizaciones no gubernamentales, colaboran 
para producir un instrumento de promoción de la salud de las mujeres y los niños, que habrá 
de usarse al nivel más elemental. Es de esperar que los Estados Miembros sacarán pleno 
partido del lote, asegurándose de que se le dará la amplia distribución que merece. Por 
último, una publicación de la OMS, el UNICEF y la UNESCO titulada "Hechos de la vida" 
proporciona excelente información para las madres sobre temas diversos como la lactancia 
natural, en un lenguaje sencillo. 

El PRESIDENTE invita a los miembros de la Secretaría a contestar a las preguntas y 
observaciones formuladas durante el debate. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, dice que el Director General y su personal no 
ignora en absoluto que, a pesar de todo los esfuerzos de los Estados Miembros, las 
organizaciones no gubernamentales y los organismos de las Naciones Unidas, la situación 
relativa a la nutrición no es satisfactoria y que han de hacerse nuevos esfuerzos en 
colaboración con respecto a las cuestiones que son del caso. Este es el motivo por el cual 
se ha propuesto una conferencia internacional sobre nutrición en la que se tratará no 
solamente de la malnutrición en muchos países en desarrollo, sino también del hecho de que, 
en algunos países industrializados, unas dietas inadecuadas y un exceso de nutrición de los 
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niños pequeños hace que luego sufran ciertas enfermedades no transmis ibles en la edad 
adulta. 

La iniciativa de celebrar una conferencia internacional sobre nutrición se deriva de la 
reunión celebrada en febrero de 1989 por el Subcomité del CAC sobre Nutrición. En marzo de 
ese año, el Director General de la OMS envió una carta a todos los organismos de las 
Naciones Unidas para iniciar los preparativos de la conferencia y en junio del mismo año se 
reunió con el Director General de la FAO para tratar del asunto； en septiembre de ese año, 
el Consejo de la FAO aprobó el patrocinio de ésta para la conferencia y en octubre la OMS 
organizó un grupo de trabajo sobre nutrición; en noviembre, los representantes de la OMS 
visitaron Roma para tratar de los preparativos de la conferencia con la FAO y en enero de 
1990 ésta organizó su propio grupo de trabajo; el asunto seguirá examinándose en la reunión 
del Subcomité del CAC prevista en febrero de 1990. El costo de la conferencia se estima más 
o menos en US$ 3 millones, la mitad de los cuales procederán de cada uno de los dos 
organismos. Se han hecho gestiones cerca de posibles donantes y se espera tener una 
respuesta muy positiva. 

El Dr. Bertolaso ha planteado la cuestión de la eficacia de la distribución de 
directrices a quienes más necesitan este tipo de información. Se han distribuido muchas de 
las directrices y no solamente en los idiomas oficiales de la OMS； también han sido 
elaboradas en muchos países； la declaración conjunta OMS/UNICEF sobre protección, promoción 
y apoyo de la lactancia natural, publicada en 1989, se ha distribuido al ritmo de 32 000 
ejemplares en inglés, 7000 en francés y 6000 en español, con traducciones para su 
distribución a otros países en sueco, indonesio, bahasa, portugués, árabe, alemán y otros 
muchos idiomas； está ahora en curso un estudio que tiene por objeto evaluar la eficacia de 
las directrices para las actividades de higiene maternoinfantil y de planificación 
familiar. Además de esas directrices, se ha traducido asimismo a 64 idiomas y está siendo 
muy ampliamente distribuida una publicación sobre la nutrición en la atención primaria de 
salud. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, en respuesta a la preocupación del Dr. Cabrai de 
que el acortamiento de la edad de los niños necesaria para la inmunización contra el 
sarampión actualmente recomendado de 9-12 meses a 6 meses con una nueva vacuna pueda 
redundar en perjuicio de los contactos de los servicios de salud requeridos para otras 
actividades, dice que a todos preocupa por supuesto el mantenimiento de unos contactos 
eficaces. Uno de los medios de conseguirlo es aprovechar todas las visitas a los servicios 
de salud, cualquiera que sea su razón, para prestar toda clase de servicios necesitados por 
las madres y los niños. Para aplicar este medio han de resolverse dos cuestiones. En 
primer lugar, han de reforzarse las prioridades de los servicios preventivos entre el 
personal que presta asistencia, especialmente el que presta servicios curativos. Con 
frecuencia, el personal de salud se olvida de seleccionar a las madres o los niños para 
servicios preventivos, tales como la inmunización, el asesoramiento sobre la lactancia 
materna, el espaciamiento de los nacimientos y la planificación familiar. En segundo lugar, 
hay que mantener y declarar obligatorias las fichas de salud, particularmente las llevadas 
por la madre, para que el personal pueda evaluar fácilmente el estado de salud de los 
visitantes. Es evidente que las visitas continuarán en caso de enfermedades diarreicas, 
infecciones agudas de las vías respiratorias, paludismo, etc., y el personal de los 
programas más relacionados con las enfermedades transmis ibles debe reforzar su formación y 
supervisión para conseguir no solamente que esas enfermedades se traten correctamente, sino 
también que se presten todos los servicios preventivos necesarios. Aun a riesgo de parecer 
herético, el orador sugiere que se proceda con cautela al recomendar visitas regulares a los 
servicios de salud: las madres son sin duda alguna las proveedoras de salud más importantes 
de la familia dentro de la sociedad, y unas visitas a los servicios de salud que no 
produzcan ventajas considerables no constituyen quizá el mejor empleo del tiempo de que 
disponen las madres y los trabajadores de salud. Sería conveniente definir exactamente 
cuándo ha de insistirse enérgicamente en las visitas regulares para todos los niños y cuándo 
debe ponerse el énfasis en los grupos especiales muy expuestos, respecto a los cuales las 
propias comunidades pueden desempeñar un papel activo, identificándolos y remitiéndolos a 
los servicios de salud. 

El Dr. BELSEY, Salud de la Madre y el Niño, dice que la disminución de la lactancia 
natural es una cuestión compleja, en la que intervienen, además de las prácticas de 
comercialización, otros factores existentes en diferentes proporciones en muchos países, por 
ejemplo unos hábitos y unas prácticas inapropiados de asistencia sanitaria de muchos 
servicios, la falta de formación del personal de salud, la inexistencia de un apoyo social a 
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las mujeres y las dificultades encontradas por las mujeres trabajadores. Estos temas se 
examinarán detenidamente en la próxima Reunión OMS/UNICEF sobre Lactancia Natural : una 
Estrategia Mundial para 1990. Como preparativo de esta reunión, están celebrándose una 
serie de consultas técnicas, una de ellas actualmente eri Copenhague, que entrañan la 
colaboración y la cooperación entre el UNICEF y la OMS y varios otros organismos 
bilaterales. La reunión OMS/UNICEF abarcará también el problema de la integración de la 
lactancia natural en otras actividades del programa, particularmente las de salud de la 
madre y el niño y planificación familiar, inclusive la integración de la lactancia natural 
como parte de la lucha contra las enfermedades diarreicas y la relación entre esta forma de 
lactancia y el espaciamiento de los partos. La colaboración entre la OMS y el UNICEF en 
apoyo de estas actividades dura ya desde hace muchos años y ha tenido como consecuencia 
cierto número de orientaciones técnicas, publicaciones y estudios concretos de casos. 

En lo que respecta a la relación entre la lactancia natural y el espaciamiento de los 
nacimientos, es particularmente importante hacer una distinción entre lo que puede 
considerarse como consecuencias demográficas de la lactancia natural y las necesidades de 
cada mujer. Desde el punto de vista demográfico, la lactancia natural puede en efecto 
contribuir a un espaciamiento de entre dos años y dos años y medio, pero, como puede verse 
en el informe del Director General, la Declaración de Consenso de Bellagio sobre esta 
materia, publicada en la revista The Lancet, indica que la lactancia natural, practicada 
exclusivamente, puede proporcionar un 98% de protección contra el embarazo durante los seis 
primeros meses, pero que después han de utilizarse otros métodos contraceptivos para 
garantizar que prosiga el espaciamiento de los partos. Ha de hacerse hincapié en que el 
método contraceptivo que se elija deberá ser uno de los que no entorpecen la lactancia 
natural. 

El problema de la infección por VIH y por el SIDA en asociación con la lactancia 
natural se trata en el informe del Director General sobre la alimentación de lactantes y 
niños pequeños en 1988 y no se expone, por lo tanto, con detenimiento en el informe sometido 
al Consejo. El informe de 1988 se refiere a una conclusión de una consulta celebrada en 
junio de 1987, según la cual no hay razón para no continuar apoyando enérgicamente la 
lactancia natural, incluso en zonas donde hay un nivel elevado de infección endémica por el 
VIH. Esta conclusión ha sido recientemente examinada en la Conferencia Internacional sobre 
las Consecuencias del SIDA para las Madres y los Niños, celebrada en París en noviembre de 
1989, y se tratará de nuevo con más detenimiento en el curso del año 1990. Han participado 
en esta conferencia muchos destacados investigadores de esta materia. No vieron la 
necesidad de revisar la declaración de junio de 1987 sobre la base de datos sin publicar. 
El asunto se tratará con más detalle en 1990. 

El Dr. PRADILLA, Nutrición, señala la importancia del programa de la OMS relativo a la 
vitamina A, que el Consejo Ejecutivo examinó detalladamente en 1987, y cuyos trabajos tienen 
una estrecha relación con los del programa de nutrición, el programa de prevención de la 
ceguera, el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas y el Programa Ampliado de 
Inmunización. La OMS ha previsto toda una serie de reuniones en la materia con el fin de 
dar un nuevo ímpetu a los estudios y están haciéndose considerables esfuerzos a nivel 
regional, en particular en Africa, Asia Sudoriental y las Américas. Los trabajos enviados 
por grupos de expertos muestran que el problema de la vitamina A rebasa con mucho el de la 
deficiencia aguda y de la ceguera y desempeña un factor considerable en relación con la 
prevención general de la infección. 

En cuanto al párrafo 5 de la introducción al informe, el hecho de que haya habido una 
espectacular mejora en los promedios relativos a la emaciación y al adelgazamiento en cierto 
número de países de gran población puede originar el riesgo de ignorar la situación de 
países donde las enfermedades crónicas no transmisibles producen emaciación y adelgazamiento 
y puede tener repentinamente considerables repercusiones en lo que respecta a la morbilidad 
y la mortalidad; ha de tenerse presente el enorme costo de hacer frente a estas enfermedades 
en países que, en un momento determinado, empiezan a salir de su fase anterior de 
subdesarrollo. En otras palabras, es indispensable que la OMS y otras organizaciones 
encaucen sus esfuerzos hacia los países que no están progresando al mismo ritmo medio que el 
resto del mundo. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimocuarta sesión, 
secciones 3 y 5.) 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 



DECIMA SESION 

Viernes, 19 de enero de 1990, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. S. TAPA 

FORTALECIMIENTO DEL APOYO TECNICO Y ECONOMICO A LOS PAISES CON DIFICULTADES ECONOMICAS 
GRAVES : punto 15 del orden del día (resoluciones WHA42.3 y WHA42.4; documentos EB85/19 y 
EB85/35) 

El PRESIDENTE, presentando el punto, señala a la atención del Consejo el documento 
EB85/19, sobre la intensificación de la colaboración con los países, y el documento EB85/35 
sobre el apoyo a los países para racionalizar el finaneiamiento de la atención de salud. 

En el primero se describen las medidas adoptadas por el Director General para dar 
cumplimiento a la resolución WHA42.3, en que se le pidió que intensificara el apoyo de la 
OMS misma y de la comunidad internacional a los países más necesitados. La iniciativa 
descrita tiene por fin superar los obstáculos que impiden que se aplique eficazmente la 
atención primaria de salud, centrando los esfuerzos en los países y pueblos donde las 
necesidades son mayores. 

En el segundo documento se trata con mayor profundidad de un aspecto de ese método más 
intensificado. Tratar de favorecer la capacidad de los países para analizar desde un punto 
de vista económico las diversas políticas entre las que pueden elegir, y procurar que 
tengan conocimiento de las opciones y oportunidades disponibles para financiar la salud, 
debe ser un ingrediente esencial del apoyo de la OMS. Para ello, la OMS deberá empezar por 
fortalecer su propia capacidad en la esfera de la economía sanitaria. 

Se invita al Consej o a que examine en primer lugar el documento EB85/19. 

El Dr. KHAIRY señala que se plantea a los países en desarrollo el doble problema del 
éxodo de intelectuales y de la carga de la deuda, que tiene por consecuencia la falta de 
conocimientos, de infraestructura y de gestión por una parte, y la falta de los recursos 
materiales necesarios por otra. En su informe, el Director General hace un análisis 
admirable del problema; el párrafo 43 del documento es especialmente importante. 

En general se considera que la planificación sanitaria es un proceso organizado que 
forma parte de una estrategia acordada con objetivos establecidos para alcanzar ciertos 
resultados. Cabe entonces preguntarse por qué la situación es tan poco satisfactoria en 
muchos países en desarrollo. La respuesta quizás radique en la índole vertical de los 
programas y la falta de coordinación, lo que hace que en todos los países las unidades 
sanitarias trabajen independientemente unas de otras. Tal vez los proyectos y sistemas de 
proyectos adoptados contribuyan a crear el problema. Posiblemente se pueda culpar también 
a la atención primaria de salud y al sistema de atención primaria, a pesar de su filosofía, 
si consisten en una serie de proyectos independientes entre sí. Además, los recursos 
financieros asignados por las organizaciones y los países donantes son insuficientes y 
numerosos obstáculos se oponen a la ejecución. Por lo tanto, se deberían volver a examinar 
las normas con miras a conseguir que los países donantes asignen recursos a los proyectos 
que los necesitan y que los países puedan hacer de ellos un uso óptimo. 

Es especialmente importante que los donantes tengan en cuenta la inflación, dadas las 
ingentes sumas que ésta absorbe, planteando una situación muy injusta para los países 
receptores. También los recursos reservados para ciertos proyectos con frecuencia se 
destinan a otros fines y, aunque en muchos países existen normas que determinan cómo han de 
usarse esos recursos, muchos países donantes no las tienen en cuenta. Como resultado de 
ello, los proyectos son menos eficaces. Por otra parte, si la economía consiste en hacer 
un uso óptimo de los recursos para lograr los mejores resultados y asegurar que éstos se 
distribuyan de forma aceptable y equitativa, entonces la economía sanitaria debe consistir 
en usar los conocimientos y los recursos humanos según las necesidades, de conformidad con 
los planes sanitarios, para alcanzar el grado de salud más alto posible en el país de que 
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se trata. Sin embargo, algunos donantes insisten en que los países receptores utilicen los 
recursos facilitados sólo en ciertas esferas concretas. Este es un error que suele 
achacarse al país receptor. 

La dependencia total de expertos externos ha empobrecido en muchos países los 
conocimientos y la experiencia locales, con lo que se desperdician los recursos después de 
la partida de los expertos. Por tanto, debería hacerse lo posible por formar a las personas 
en el plano local. Para que los resultados sean satisfactorios y las estrategias sanitarias 
tengan éxito, gran parte de los recursos donados deben destinarse a la formación, en 
especial en materia de gestión en todos los niveles del sistema sanitario. También debe 
prestarse mucha más atención al intercambio de conocimientos entre países con experiencias 
análogas. Por último, la organización de talleres o simposios periódicos dirigidos con 
ayuda de los organismos de las Naciones Unidas y los países interesados contribuiría a 
evitar incoherencias entre los programas. 

El Profesor SANTOS dice que desea resaltar una situación que no responde exactamente a 
lo que se presenta en el informe del Director General, documento EB85/19, pero que de todos 
modos merece atención especial del Consejo y de la Secretaría con relación al apoyo técnico 
y económico que se debe prestar a los países con dificultades económicas graves； se trata 
concretamente de países con des igualdades geográficas extremas que tienen algunas zonas 
razonablemente bien desarrolladas mientras que otras son tan pobres como las que se 
describen en el documento. Podría sostenerse que esos países deberían ocuparse ellos mismos 
de la situación, ya que cuentan con algunos recursos, aunque sean insuficientes para que la 
atención adecuada llegue a todo el territorio. Sin duda se presta apoyo considerable a los 
países que más lo necesitan, como puede verse por la cantidad de organismos que proporcionan 
ayuda para el desarrollo. No obstante, también necesitan apoyo las zonas muy pobres de los 
países con desigualdades geográficas extremas. El país del orador es un buen ejemplo de la 
situación que describe, ya que en sus zonas menos desarrolladas la lepra y el paludismo son 
problemas graves. Si bien un país en esa situación no reúne las condiciones necesarias para 
gozar de prioridad absoluta en la asignación de ayuda para el desarrollo, no se le debe 
dejar de lado por completo. 

El Profesor BORGOÑO felicita al Director General por el entusiasmo y la eficiencia con 
que cumplió el mandato que le fue asignado por la resolución WHA42.3. Es de importancia 
fundamental que la Organización asuma el liderazgo en la ayuda a los países que más lo 
necesitan dada la diversidad de las fuentes de ayuda, las instituciones y los países y la 
aplicación de un enfoque multisectorial； la participación activa de los Directores 
Regionales también es de gran importancia. 

Los países afectados enfrentan grandes problemas que están bien descritos en la 
sección II del informe. La magnitud de sus problemas y dificultades es suficientemente 
obvia. Por ese motivo, la coordinación basada en un análisis lógico de la situación de los 
países escogidos en cada región — Guatemala, Ecuador, Jamaica y Haití en la Región de las 
Américas — es sumamente importante en el flujo internacional de recursos. Obviamente, 
nunca podrá existir un control total de los recursos, no sólo por la magnitud de los 
problemas que enfrentan esos países, sino también porque existen problemas políticos que no 
se pueden olvidar. No obstante, la Organización puede desempeñar una función muy importante 
para asegurar que los recursos se usen de la forma más eficaz posible. Además, la 
asistencia debe ser una acción constante. Los problemas de seguimiento y coherencia de las 
medidas, que deben adaptarse a los avances registrados en los países como resultado de la 
ayuda prestada, son fundamentales. Ciertos aspectos de ese proceso son realmente 
importantes, en especial la necesidad de analizar las circunstancias particulares de cada 
país; existen ciertos factores comunes a todos los países, pero también muchas diferencias y 
problemas de carácter puramente local. Además de los problemas económicos propiamente 
dichos — tasas elevadas de mortalidad infantil y de natalidad e infraestructuras sanitarias 
básicas inadecuadas 一， los problemas principales que enfrentan los países se refieren a la 
gestión, los recursos humanos y la infraestructura necesaria para que se mantenga el 
desarrollo, aspectos cruciales desde el punto de vista del apoyo necesario. Por ese motivo, 
se debe asignar prioridad a la gestión, la formación y el fortalecimiento o la creación de 
una infraestructura de atención primaria. En lo que atañe a la gestión, resulta claro que 
el primer paso es planificar y programar adecuadamente las medidas que se deben adoptar. 

La función de los representantes de la OMS en los países y, en la Región de las 
Américas, de los representantes de la OPS/OMS, es fundamental para el proceso. Sería muy 
difícil que la Organización lograra los resultados buscados si sus representantes no 
estuvieran plenamente al tanto de lo que debe hacerse. Además, necesitan un conocimiento 
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básico del país de que se trata y deben cumplir una función coordinadora como la de la OMS 
misma a nivel mundial. Si bien la responsabilidad máxima recae en los países, esos 
funcionarios y sus colaboradores pueden desempeñar una función catalizadora siempre que 
estén bien familiarizados con los objetivos. Sin embargo, para lograr éxitos de cualquier 
tipo, su acción debería ser permanente y no cubrir sólo periodos de dos o tres años. No se 
trata de una tarea fácil； por el contrario, es muy difícil, pero debe hacerse todo lo 
posible por alcanzar el éxito. A juzgar por los esfuerzos que ya se están haciendo en 
algunos países, la OMS va por el buen camino. 

El Dr. MARGAN ve con agrado las medidas inmediatas que ha adoptado el Director General 
para movilizar e intensificar la cooperación internacional a fin de acelerar la aplicación 
de la atención primaria de salud, en especial en los países que enfrentan dificultades 
económicas graves y problemas de deuda. El Director General, los Directores Regionales y el 
personal son dignos de encomio por su acción inmediata destinada a mejorar la coordinación 
de todos los recursos disponibles de la OMS para atacar en forma concertada y pragmática los 
obstáculos que en cada país impiden la aplicación de la atención primaria de salud. Es 
satisfactorio comprobar que los países más necesitados son el centro de las iniciativas de 
la OMS. 

En los documentos EB85/19 y EB85/35 se describen objetivamente la situación y las 
dificultades reales, se definen claramente los problemas y se indican las acciones 
necesarias. La OMS tiene ahora la oportunidad de preparar sus respuestas y planear las 
actividades necesarias para el futuro cercano. Con ese fin, el orador desea formular 
algunas propuestas. 

Ahora que se ha reconocido que en el decenio de 1980 los ricos se hicieron más ricos y 
los pobres más pobres, el problema de racionalizar el finane iamiento de la atención de salud 
no puede disociarse de la provisión y disponibilidad de fondos para la atención de salud. 
En ese contexto, de lo que se trata es de encontrar la manera de brindar ayuda práctica y 
constructiva para satisfacer las necesidades básicas en materia de salud a los países que 
padecen una crisis económica. Los efectos de esa clase de crisis en todos los sectores del 
país, y en especial el sector sanitario, son bien conocidos. Sin embargo, quizá se podrían 
definir mejor. También se sabe que los puntos débiles de la organización de los sistemas de 
atención de salud y su gestión, la financiación irracional de las actividades sanitarias y 
la deficiente coordinación de las fuentes de financiación son responsables en gran medida de 
las dificultades y los obstáculos que se oponen a la prestación de una atención de salud 
primaria, así como secundaria y terciaria, de la calidad necesaria. 

Una cuestión básica es la de las políticas macroeconómicas y su influencia en el sector 
de salud de cada uno de los países con dificultades económicas graves. Cada vez es más 
necesario determinar qué vínculo existe entre esas políticas y el sector sanitario para 
lograr la mejor adaptación posible de este último a las políticas macroeconómicas durante la 
crisis económica. Para ello, normalmente se consultaría a economistas y administradores 
sanitarios en el curso de reuniones de expertos y consultas entre organismos y otros órganos 
pertinentes del sistema de las Naciones Unidas. 

No obstante, como resultado de esas consultas habría que prestar ayuda pragmática a los 
países para que pudieran desarrollar sus propios sistemas de atención de salud y sus 
procedimientos de aplicación. Por ejemplo， al preparar modelos de sistemas nacionales de 
atención de salud, generalmente el punto de partida es el nivel administrativo más bajo del 
país o el sistema de servicios de atención de salud a nivel de distrito o regional o algún 
sistema análogo, según la estructura social y política del país. El método que el orador 
propone consistiría en introducir un modelo de sistema sanitario en un nivel que garantizara 
una atención de salud eficaz, racional y amplia, nivel que provisionalmente denominaría 
"unidad de servicio nacional de atención de salud". La unidad abarcaría un conjunto de 
población determinada con sus propios problemas sanitarios complejos y específicos. Definir 
esos problemas mediante métodos epidemiológicos computadorizados modernos no plantearía 
mayores dificultades. Al mismo nivel, se podría organizar la financiación integrada o 
coordinada de la unidad de servicio nacional de atención de salud, que provisionalmente 
podría denominarse "unidad nacional de seguro de atención de salud"• Una vez construido ese 
modelo, no sería difícil adaptarlo a los sistemas socioeconómicos o sociopolíticos de los 
distintos países. Por el momento no sería oportuno entrar en mayores detalles sobre el 
modelo propuesto, que debería completarse con investigaciones complementarias. Obviamente, 
un sistema de salud de este tipo debería ser parte de un proceso general de desarrollo para 
que se pudieran tener en cuenta las cuestiones más amplias que afectan la vida o la salud 
humanas. 
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Ante el aumento de los problemas de gestión sanitaria y la necesidad de mayores 
conocimientos sobre economía sanitaria entre los funcionarios superiores de atención de 
salud, se hace aconsejable crear institutos de economía sanitaria en las diversas regiones o 
introducir cursos sobre esa disciplina en las universidades. 

Paralelamente a las acciones de la OMS en ese y otros sectores, se desenvuelven los 
diligentes trabajos en curso sobre actividades y mecanismos de CTPD. Se ha redactado el 
proyecto de un segundo programa a plazo medio de CTPD sobre salud para todos, compatible con 
el Octavo Programa General de Trabajo de la OMS y en el que se determinarán las actividades 
que desplegará la OMS, que se presentará a la aprobación de los ministros de salud de los 
países no alineados y otros países en desarrollo, cuya 14

a

 reunión tendrá lugar en Ginebra 
en mayo de 1990. Para establecer los sistemas de atención de salud descritos antes por el 
orador, es evidente que los programas de la OMS deben ser aceptados por los países a los 
cuales están destinados y se deben adaptar a las condiciones vigentes； de hecho, en la 
actualidad se están examinando los criterios prioritarios de los programas de la OMS. 

Otro aspecto del problema es la disponibilidad de fondos. En el contexto presente de 
la crisis económica que afecta a los países en desarrollo y la carga de la deuda que 
padecen, convertir las deudas externas en deudas en moneda local que se gastarán o 
invertirán en los países deudores parece ser en este momento la solución más aceptable para 
los acreedores. El Director General instó personalmente a que se cancelasen las deudas a 
cambio de que los deudores solucionen sistemáticamente sus propios problemas sanitarios, y 
como parte de ello. En este sentido, se podrían formular las siguientes sugerencias sobre 
cómo podrían convertirse las deudas externas en deudas en moneda local para ayudar al sector 
de la salud. 

La OMS podría invitar a los países en desarrollo deudores a que elaborasen los 
proyectos sanitarios que estuvieran dispuestos a ejecutar mediante la conversión de la 
deuda. Deberían ser proyectos concretos y en ellos se deberían incluir estimaciones de 
costos e indicarse a qué acreedores extranjeros se pediría que aceptaran la conversión de 
sus créditos en deudas en moneda local para usarlas como ayuda total o parcial, subsidios o 
inversiones en proyectos determinados. La OMS debería también ayudar a los países a escoger 
proyectos adecuados y elaboraría un procedimiento factible para su ejecución. Los proyectos 
se presentarían a la OMS, la cual, a su vez, consultaría a los organismos o programas 
pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, con los que se concretarían luego los 
proyectos. Entonces los países transmitirían los proyectos terminados o las propuestas a 
los acreedores interesados, directamente o por conducto de la OMS o las Naciones Unidas, 
según corresponda. Si se adoptara un procedimiento así y el proyecto propuesto fuera de 
interés macro o microeconómico y financiero directo o indirecto para el acreedor, podría 
preverse una reacción positiva de éste. 

Las zonas económicas especiales que se crean en los países en desarrollo son otra via 
que debe explorarse para atraer fondos al sector de salud. Se trata de enclaves en el 
sistema aduanero y comercial de un país determinado que tienen por finalidad atraer a los 
inversores extranjeros. Entre 1970 y 1986, el número de zonas de este tipo creadas en los 
países en desarrollo llegó a 175, que dieron empleo a 1 300 000 personas, mientras que se 
planifican 110 nuevas zonas. En el mismo periodo, el empleo en las zonas francas 
industriales aumentó en un 9% anual y las exportaciones en un 15%. Salvo raras excepciones, 
esas zonas se desarrollaron rápidamente y se convirtieron en regiones industriales, con los 
consiguientes beneficios para la economía en su totalidad. Es lógico prever que un 
crecimiento económico de este tipo producirá mayores inversiones en la infraestructura 
sanitaria y la atención de salud. Vigilar la situación del sector sanitario de estas zonas 
y comparar los indicadores sanitarios de una zona determinada con los del país en que se 
encuentra, así como con los de zonas de diversos países, puede proporcionar valiosa 
información sobre la evolución de la situación sanitaria. Si se observara que el sector 
sanitario queda relegado, la OMS debería intervenir. Si los fondos invertidos en el sector 
sanitario resultaran adecuados y generosos, la Organización obtendría información realista 
sobre el tipo de proyecto sanitario y los procedimientos de inversión que tienen más 
probabilidades de atraer a los donantes extranjeros. Estas medidas podrían ser sumamente 
valiosas para dirigirse a los posibles donantes y determinar y preparar los proyectos 
sanitarios que podrían financiarse mediante la conversión de la deuda. 

El Dr. DAGA, haciendo suyas las observaciones del Dr. Margan sobre la carga de la 
deuda, dice que otro problema afín es el de los bajos precios que se pagan por las materias 
primas producidas por los países en desarrollo, que los obliga a depender de la ayuda. Cabe 
preguntarse si la OMS puede hacer algo por fomentar la compra de esas materias primas a 
precios realistas. 
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Otro punto que debe resaltarse es la importancia de la función de los representantes de 
la OMS en los países, no sólo en el sector sanitario sino en todos los otros sectores 
vinculados a la salud. Gracias a sus estrechos contactos con la población local, conocen 
bien los problemas de los países y, por lo tanto, están en situación de suministrar 
información y decidir qué medidas deberían adoptarse. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL se suma a los elogios que los demás oradores han hecho del 
informe y de los datos y las propuestas que contiene. Le complacen especialmente la 
prontitud y la prudencia con que se han adoptado disposiciones para aplicar las ideas 
expuestas por el Director General en la 83

a

 reunión del Consejo. Las medidas de la OMS a 
ese respecto son muy apreciadas en su propio país, donde el Ministerio de Salud está 
revisando actualmente su estrategia nacional de salud; uno de los principales problemas 
identificados es precisamente la gestión de recursos. 

Refiriéndose al párrafo 25 del informe, dice que la mención del potencial para mejorar 
la atención primaria como uno de los dos criterios principales para una acción prioritaria, 
aunque no es incorrecta, es demasiado limitativa y puede inducir a error a los posibles 
donantes. La experiencia ha demostrado que es sumamente difícil conseguir incluso un apoyo 
mínimo para todo lo que no es atención primaria, y que se tiende a ignorar los niveles 
intermedios de envío de casos, como los hospitales de distrito. Por supuesto, debe hacerse 
especial hincapié en la atención primaria, pero en sus contactos con los posibles donantes 
la OMS debe insistir también en la importancia de los niveles de envío de casos. Señala el 
orador, además, que hay diferencias entre los donantes en cuanto a su interés en apoyar 
determinadas actividades； los organismos multilaterales y bilaterales y las organizaciones 
no gubernamentales consideran todos ellos su participación en la inversión en el sector 
sanitario según sus propios criterios. Alguna forma de clasificación de los donantes sería 
muy útil para adaptar las necesidades a los intereses y recursos de éstos. Esto es 
especialmente importante en un momento en que se rumorea que disminuirán las inversiones en 
los países en desarrollo ante las nuevas oportunidades de inversión que se ofrecen en Europa 
oriental. 

Las propuestas del Director General tienen por objeto, en primer lugar, atraer nuevos 
recursos y, en segundo lugar, mejorar la coordinación. Cabe preguntarse cómo se podrá 
alcanzar ese objetivo, cómo se utilizarán los recursos financieros y cómo se conciliarán las 
propuestas flexibles del Director General con las normas en ocasiones rígidas que regulan la 
gestión financiera, en particular. Por último, el orador expresa gran interés en las 
propuestas del Dr. Margan y espera que se distribuyan por escrito. 

El Profesor KALLINGS señala que la distancia entre los privilegiados y los desposeídos 
aumenta constantemente. Mientras que la OCDE y algunos países de Asia han experimentado un 
crecimiento económico sin precedentes durante el decenio de 1980, ha empeorado la economía 
de dos regiones, el Africa subsahariana y los países de América Latina agobiados por la 
deuda. Las razones del deterioro de la situación en esas regiones son bien conocidas. La 
carga de la deuda externa y otros factores económicos desfavorables han infligido grandes 
pérdidas a los países más pobres. Según un informe del Banco Mundial sobre el Africa 
subsahariana, la mala gestión interna, económica y política, ha causado también sufrimientos 
innecesarios a las capas más pobres de la población. 

A fin de corregir la situación económica en constante empeoramiento, se están iniciando 
o tendrán que iniciarse programas de reajuste estructural en la mayoría de esos países. 
Aunque ahora se conocen mejor las consecuencias sociales y humanitarias de esos programas, 
gracias en gran medida a los incesantes esfuerzos del Director General, esas consecuencias 
recaen invariablemente con mayor intensidad sobre los grupos vulnerables. Las mujeres de 
las zonas rurales figuran entre las víctimas más afectadas : la falta de servicios médicos 
debida a las reducciones de los presupuestos sanitarios, el desempleo y las restricciones de 
los fondos dedicados a la educación han repercutido tanto en las mujeres que quizá puede 
hablarse de una "feminización" de la pobreza en muchas zonas. 

Según las fuentes estadísticas del Banco Mundial, los presupuestos sanitarios de los 
países del Africa subsahariana se han reducido radicalmente, mientras que han aumentado los 
presupuestos militares. La situación es intolerable en muchos países y regiones. La OMS no 
ha podido acelerar sus actividades porque carece de información adecuada, recopilada de tal 
manera que proporcione una visión general de la situación; debería poder presentar a los 
Estados Miembros un panorama claro de la situación sanitaria en los países afectados 
negativamente por la crisis económica mundial. Esa información es un instrumento poderoso 
para movilizar la opinión y la acción internacionales y reforzaría también la posición de 
la OMS en el diálogo con los países, los donantes y los demás organismos interesados del 
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sistema de las Naciones Unidas. En un informe del Banco Mundial sobre el Africa 
subsahariana se recomendó aumentar la inversión en recursos humanos. Sería necesario que se 
duplicaran los gastos en salud, cuya media es actualmente del 4% al 5% del PNB, hasta llegar 
a un 8% o un 10%, para poder sostener el desarrollo económico en Africa; pero lo cierto es 
que varios países se han visto obligados a reducir los fondos destinados a la salud. La OMS 
debería desempeñar una función de vanguardia, haciendo que se comprenda cada vez más que una 
mejor situación sanitaria no sólo es importante por sí misma sino también como requisito 
previo para el desarrollo económico. 

Como ha indicado el Dr. Daga, los representantes de la OMS en los países deben 
desempeñar un importante papel en el acopio de información, por lo que debe aumentarse el 
apoyo que se les concede. El orador conviene con el Dr. Khairy y el Profesor Borgoño en que 
también es importante reforzar la capacidad en materia de planificación y gestión financiera 
y economía sanitaria. En una reunión anterior del Consejo Ejecutivo, el orador propuso que 
se estableciera un grupo especial o de otro tipo para prestar asistencia a ese respecto, 
sugerencia que fue recibida con aprobación general del Director General y de los miembros 
del Consejo. Quisiera saber qué medidas se han adoptado para llevar a la práctica su 
propuesta. 

El Profesor Kallings insiste en la necesidad de un examen anual de la situación 
sanitaria en los países menos adelantados y en los afectados negativamente por la situación 
económica mundial y que están sufriendo un reajuste estructural. Esto es especialmente 
importante ahora que la reciente evolución de las relaciones Este-Oeste tiende a hacer 
olvidar las relaciones Norte-Sur. Se ha invitado a la OMS a aportar su contribución a 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, que se celebrará 
este mismo año. Quizá esa contribución pueda servir de base para futuros informes al 
Consejo. 

El Dr. INFANTE, suplente del Dr. Caba-Martín, felicita a la Secretaría por el informe 
del Director General, que tiene un grado de pertinencia y oportunidad muy alto, dadas las 
resoluciones adoptadas en la 4 2

a

 Asamblea Mundial de la Salud y los acontecimientos que se 
han ido desarrollando en el mundo desde entonces. Debe dedicarse atención a las ideas que 
se plantean en el informe, que puede tener una amplia repercusión en la vida de la 
Organización e incluso más allá. Multitud de organismos internacionales y de otro carácter 
elaboran actualmente propuestas y fórmulas sistemáticas en ocasiones no coincidentes para 
ordenar la cooperación técnica. En la esfera de la cooperación sanitaria, corresponde a la 
OMS hallar el camino en la selva de denominaciones, criterios y sistemáticas de trabajo. En 
el futuro, la cooperación sanitaria ya no será exclusivamente Norte-Sur sino también 
Este-Oeste, y hay que tratar de que las dos direcciones no se perjudiquen la una a la otra. 
El país del orador ha indicado recientemente sus deseos en ese sentido. 

Coincide plenamente con algunos de los criterios básicos expresados en el informe y, en 
particular, sobre la base de una experiencia de cinco años en la Oficina Regional para las 
Américas, con el énfasis que se da a la formación de recursos humanos. Comparte también la 
reflexión del Dr. Cabrai sobre la necesidad de evitar lecturas excesivamente restrictivas de 
uno de los criterios básicos que se señalan en el párrafo 25 del informe, a saber, el 
potencial para mejorar la cobertura asistencial primaria. 

El documento no distingue entre la cooperación financiera y la no financiera. Hasta 
ahora, el país del orador ha venido cooperando en lo fundamental en especie, aunque piensa 
en hacerlo a través de la cooperación financiera, utilizando probablemente programas de la 
sede de la OMS. La cooperación en especie es a menudo más resistente a las tasas de 
inflación y las fluctuaciones de los tipos de cambio. 

Espera que lo previsto en el párrafo 35 se haga realidad y que se amplíen los países 
beneficiarios de la participación en la iniciativa. Si el programa no se amplía, tendrá 
escasa relevancia y no mejorará significativamente la situación. Quizá una conferencia o 
una reunión de expertos sobre el tema podría profundizar en las ideas señaladas en el 
documento de modo que pudieran servir para guiar la acción en el futuro. 

A fin de ayudar a los lectores que quizá no tengan acceso a una documentación completa 
del Consejo, convendría no omitir la necesaria relación entre la cooperación a que se hace 
referencia y la cooperación entre países en desarrollo. Es indispensable que las 
estrategias previstas sean simultáneamente consistentes con la situación sanitaria mundial y 
sus tendencias y con la estrategia global de la Organización. 

El Dr. BERTOLASO hace suyas las observaciones del Dr. Cabrai y el Profesor Kallings. 
En una reunión de la OCDE sobre actividades de cooperación sanitaria celebrada hace dos 

años en París, el orador fue uno de los que sugirieron que debía aumentarse el porcentaje de 
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la asistencia técnica oficial para el desarrollo asignado al sector de la salud. La cifra 
del 6,9% que figura en el párrafo 13 del informe del Director General en el documento 
EB85/19 es, a su juicio, demasiado baja, habida cuenta de las necesidades de los países en 
desarrollo. En Italia, los recursos asignados al sector de la salud han pasado del 5% 
al 12%. Si el Consejo Ejecutivo o la Asamblea de la Salud pusieran de relieve esa cuestión, 
proporcionarían al Director General una buena oportunidad para señalar la situación 
sanitaria de los países en desarrollo a la atención de los Estados Miembros que asistan a la 
conferencia de las Naciones Unidas que se celebrará en París en 1990 y para pedir que se 
aumenten los fondos asignados al sector de la salud. 

Refiriéndose al párrafo 17, dice que la ayuda seguirá siendo útil puesto que no se ha 
hallado, convenido ni puesto en práctica hasta la fecha ningún otro método apropiado para 
asegurar el carácter sostenible y reproducible de las intervenciones. 

En relación con las afirmaciones que figuran en el párrafo 22, debe tenerse presente 
que no sólo hay fuertes vinculaciones Norte-Sur sino también Sur-Sur y que debe hacerse un 
esfuerzo por fortalecer las relaciones entre los países e iniciar actividades regionales 
coordinadas, utilizando más eficazmente a las oficinas regionales y demás redes y creando 
lazos entre las distintas regiones. En una intervención anterior, el Director Regional para 
Europa se ha referido a los nuevos vínculos entre las Regiones de Europa y de Africa, y 
sería interesante disponer de mayor información al respecto. 

Refiriéndose al párrafo 23, dice que una de las razones de que sólo se asigne al sector 
de la salud un pequeño porcentaje del presupuesto naconal es que, por lo general, los 
ministerios de salud no suelen estar bien representados en las reuniones sobre asistencia 
oficial para el desarrollo en los países en desarrollo, por lo que es difícil llegar a un 
acuerdo sobre programas sanitarios bilaterales. También es difícil que los posibles 
donantes establezcan contacto con los representantes de la OMS en esos países, por lo que a 
menudo no están bien informados de la situación sanitaria real. Por lo tanto, el orador 
está de acuerdo con lo dicho en el párrafo 28 del documento sobre la función de los 
representantes de la OMS y sugiere que se les dé nueva formación, si es necesario, mediante 
métodos apropiados de educación permanente. 

El Dr. NTABA felicita al Director General por la oportuna iniciativa que ha tomado en 
cumplimiento de la resolución WHA42.3 y en respuesta a las necesidades de los países que se 
encuentran en la situación económica más grave. Los países menos adelantados se están 
quedando cada vez más atrás en la lucha por alcanzar la salud para todos. Como se indica en 
el informe, la actual situación sanitaria de esos Estados Miembros refleja claramente las 
características estructurales del subdesarrollo. 

Es precisa una reforma significativa del diálogo sobre el desarrollo sanitario. Tanto 
para los donantes como para los receptores, ese diálogo a menudo se ve frustrado por 
intereses políticos o comerciales, en lugar de estar orientado por la auténtica necesidad de 
asistencia sanitaria. 

En Malawi, se dice que no hay nada más cruel que privar de una barra de pan a un niño 
hambriento, independientemente de las razones que existan para ello. En el desarrollo 
sanitario, parecería que en ocasiones se priva al niño de la barra porque primero tiene que 
demostrar que es capaz de cultivar el trigo necesario para hacer el pan de mañana y otras 
veces porque la barra es mayor de lo que podría permitirse normalmente el niño. Por lo 
tanto, quizá sea necesario examinar las políticas oficiales de muchos donantes en materia de 
asistencia para el desarrollo y reconocer que, dada la crítica situación de numerosos países 
receptores, es indispensable proporcionarles apoyo externo sostenido antes de imponerles el 
desarrollo sostenible como condición previa, sobre todo en un sector como el de la salud. 
El diálogo sobre el desarrollo se frustra también con frecuencia porque no son los 
profesionales sanitarios de los países donantes y los receptores los que participan en él, 
sino los representantes de organismos de desarrollo y de ministerios de planificación o 
relaciones exteriores, cuya comprensión de la atención primaria y del movimiento de salud 
para todos es a menudo limitada. La debilidad de las estructuras de gestión y la limitación 
de los recursos disponibles para la salud y muchos otros sectores en los países menos 
adelantados agravan el problema. En esas circunstancias, el orador acoge con especial 
agrado la propuesta de que la OMS ayude a los países menos adelantados a coordinar y 
absorber las aportaciones de los organismos de desarrollo, en particular cuando las 
prioridades de esos organismos no coinciden con las de los receptores. 

El enfoque centrado en los países u holístico que ha adoptado la OMS es muy apropiado. 
Con frecuencia las preferencias de los distintos donantes no recaen sobre las iniciativas 
integradas e intersectoriales en pro de la atención primaria que conviene adoptar en la 
batalla por conseguir la salud para todos. En muchos países, el mencionado enfoque 
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permitirá que se ejecuten las actividades y estrategias por distritos, y el orador se 
pregunta si ese enfoque de distrito es el mismo que se está promoviendo en la Región de 
Africa. Quizá el Director Regional para Africa pueda responder a su pregunta. 

El Dr. TALL está de acuerdo con los anteriores oradores en que es encomiable la 
prontitud con que el Director General ha respondido a la resolución WHA42.3. 

Los países de que se trata se enfrentan con numerosos problemas económicos, y otros 
oradores han descrito ya brevemente la difícil situación en que se encuentran. Su propio 
país, Malí, es de los más gravemente afectados. En esos países, por lo general el gobierno 
da prioridad a la autosuficiencia alimentaria. El clima es tal que la sequía, con todas sus 
repercusiones, los obliga a pedir ayuda de diversas fuentes. Como consecuencia, se ven 
obligados a reducir sus presupuestos sanitarios, poniendo así en peligro políticas de salud 
bien concebidas, que no es posible seguir aplicando. El proceso de reajuste estructural 
dirigido a superar esas dificultades, emprendido con asistencia exterior, a menudo 
contribuye a que se reduzca aún más el porcentaje asignado a la elaboración de políticas 
sanitarias y a los programas de salud. Esas reducciones dejan sin trabajo a agentes de 
salud capacitados, mientras se forma a otros que no tendrán la oportunidad de aplicar sus 
conocimientos técnicos en el sector sanitario, debido a la disminución del apoyo financiero, 
al deterioro de la infraestructura o a sus propios deseos de permanecer en las principales 
ciudades. Después de Alma-Ata, se decidió que todos los gobiernos asignarían al presupuesto 
sanitario un porcentaje razonable de su PNB, en torno al 5%. En realidad, en muchos casos 
ese porcentaje ha disminuido. La OMS debe desempeñar un papel importante, recordando ese 
problema a los gobiernos, en particular a los de los países que experimentan mayores 
dificultades, y a los demás organismos. La OMS debe también fortalecer la función de sus 
representantes, para que los gobiernos estén bien informados de las consecuencias 
perjudiciales de la reducción de los presupuestos sanitarios. 

El orador observa con satisfacción que en el informe se presentan una serie de ideas 
esenciales para prestar auténtico apoyo a los países que se enfrentan con dificultades 
económicas. La OMS debe hacer todo lo posible por ampliar su función de coordinación tanto 
con los organismos del sistema de las Naciones Unidas como con las organizaciones 
intergubernamentales, gubernamentales, no gubernamentales y nacionales, con la esperanza de 
que su acción tenga un efecto catalítico beneficioso en el desarrollo sanitario de esos 
países. 

El Sr. HOSSAIN acoge con satisfacción el instructivo informe del Director General, en 
el que se destaca la sombría realidad de que, desde la Conferencia de Alma-Ata, el número de 
personas que viven en la pobreza y en malas condiciones de salud y nutrición ha aumentado en 
términos absolutos. Ahora es más urgente todavía fortalecer el apoyo técnico y económico a 
los países que se enfrentan con graves limitaciones económicas. El éxito de los esfuerzos 
por alcanzar ese objetivo dependerá de que se indentifiquen con precisión los países y las 
zonas en que deben concentrarse las actividades. Al centrar su informe en las dificultades 
socioeconómicas del grupo de países más vulnerable, es decir, el de los países menos 
adelantados, el Director General ha demostrado su profunda comprensión del problema. 
Actualmente hay 42 países menos adelantados, en los que vive la mayor parte de los pobres 
más pobres del mundo. Sobre esos países, cuyas economías intrínsicamente débiles sufren en 
la actualidad los desastrosos efectos del clima económico internacional desfavorable, recae 
ahora la carga de los programas de reajuste estructural, iniciados con frecuencia a petición 
de las instituciones donantes. Las reducciones que se ven obligados a efectuar los 
gobiernos debido a la aguda escasez de recursos se concentran con demasiada frecuencia en 
sectores sociales como el de la salud. 

En esas circunstancias, el hecho de que menos del 50% de la asistencia oficial para el 
desarrollo se destine a los países menos adelantados indica que es urgentemente necesario 
racionalizar las políticas de los países donantes en ese terreno. La misma lamentable 
tendencia puede observarse en otros lugares. El Nuevo Programa Sustancial de Acción para el 
Decenio de 1980 en Favor de los Países Menos Adelantados, de las Naciones Unidas, ha quedado 
en gran medida sin ejecutar pese a la proximidad del final del decenio, fecha en la que 
debían alcanzarse sus metas. Es muy satisfactorio que la OMS conozca la situación y tenga 
intención de participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos 
Adelantados, que se celebrará en París en un momento posterior del año. Es de esperar que 
intervenga activamente en los esfuerzos colectivos de la comunidad internacional por 
reforzar la asistencia oficial para el desarrollo dirigida a esos países. 

En el informe se describen diversos enfoques y estrategias encaminados a promover un 
método integrado y coordinado para aumentar la proporción de la asistencia concedida a los 
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países y pueblos más necesitados y la eficacia de las corrientes de ayuda existentes, 
mejorando los sistemas y las capacidades de gestión. En ese contexto, el informe insiste 
acertadamente en que es necesario obtener el consentimiento, el apoyo y la confianza de los 
gobiernos nacionales para formular programas orientados a los países en el marco de los 
planes y las prioridades nacionales de desarrollo general. La baja capacidad de absorción 
de las economías de los países destinatarios no es, a juicio del orador, un problema 
insuperable, que no puedan resolver unas medidas correctivas bien formuladas. Es necesario 
romper el círculo vicioso en el que el subdesarrollo conduce a una baja capacidad de 
absorción, a una reducida corriente de ayuda y de nuevo al subdesarrollo. Sin embargo, las 
estrategias y la metodología que se sugieren en el informe no parecen ocuparse 
suficientemente de ese aspecto. Sería de agradecer que se describieran con mucha mayor 
claridad las iniciativas de la OMS encaminadas a mejorar la situación. La Organización 
debería poder aportar una contribución propia, aunque fuera limitada, multiplicando al 
máximo sus esfuerzos por hacer uso de los expertos locales o regionales, utilizando 
tecnología apropiada para la planificación y ejecución de sus programas en los países. Es 
de desear que la Secretaría suministre información sobre este punto. 

El Profesor RANSOME-KUTI dice que el informe representa un paso importante de la OMS en 
materia de planificación y servicios de salud. En el pasado, las autoridades sanitarias 
nacionales de los países en desarrollo con frecuencia casi no tenían metas o planes 
coherentes, ya que la mayoría de los proyectos y programas relacionados con la salud eran 
patrocinados y ejecutados por diversas organizaciones de las Naciones Unidas y de otro tipo, 
a los que esas autoridades hacían escasos aportes y sobre los que se les brindaba poca 
información. En el decenio de 1970 llegaron al país del orador equipos de la OMS para 
formular los planes sanitarios del país, sin que intentaran apenas conocer las opiniones y 
evaluaciones locales de la situación sanitaria para preparar planes realistas y viables. Es 
satisfactorio comprobar que el nuevo criterio es muy diferente； se pide a los países que 
determinen sus propios problemas y examinen qué harían ellos para resolverlos con sus 
propios recursos. Este método ayudará a promover la capacidad de planificación del país así 
como su habilidad para diagnosticar sus propios problemas y decidir cómo utilizar sus 
recursos más eficazmente. Otra novedad digna de encomio es que todos los donantes 
dispuestos a ayudar a un país van a estar presentes cuando se inicia un plan. También es 
satisfactorio que se hayan determinado claramente las funciones que desempeñarán los 
diferentes niveles de la OMS, ya que ello asegurará un flujo sin tropiezos de asistencia a 
los países. 

Las dificultades económicas que experimentan en la actualidad los países en desarrollo 
los han obligado a aceptar programas de ajuste estructural. Sin embargo, tratando de 
alcanzar el objetivo de un ajusté con un rostro humano, muchos países desarrollados han 
aumentado su ayuda a esos países. Aplicando la nueva metodología, el uso acertado de esos 
recursos, así como de los fondos liberados por la conversión de la deuda, ayudará a aliviar 
muchas de las dificultades que enfrentan los pueblos como consecuencia de los reajustes 
estructurales. Por lo tanto, no queda más que desear que los nuevos e interesantes métodos 
de planificación propuestos en el documento tengan todo el éxito posible. 

La Profesora MEDINA SANDINO coincide en elogiar el documento que en su opinión es muy 
oportuno, dada la precaria situación sanitaria de muchos países, especialmente los menos 
adelantados, ante las dificultades económicas y los problemas sociales causados por factores 
políticos y militares. Como resultado de ello, es necesario concentrar los esfuerzos y los 
recursos, dirigiéndolos a objetivos más concretos. En los países menos adelantados las 
medidas de ajuste destinadas a mejorar la situación económica han traído aparejado el 
deterioro de la situación sanitaria y de las condiciones de vida de los sectores más 
vulnerables de la población. En esas circunstancias, es necesario aplicar el criterio del 
riesgo para preparar los programas sanitarios y se debe intentar por todos los medios 
adoptar un método continuo y coordinado para tratar las cuestiones de salud y desarrollo. 
Se deben impulsar programas de desarrollo social y contraer el firme compromiso político de 
elaborar un plan de desarrollo integrado a largo plazo de los servicios de salud en los 
países que realizan un ajuste económico. Esos planes deberían basarse en un mayor 
conocimiento de los problemas sanitarios reales de la población afectada y de la forma más 
eficaz de asignar los recursos para resolver los problemas, mejorar la calidad de la 
atención y permitir un mayor acceso a los servicios. También debe atenderse a la promoción 
y la formación de recursos humanos, incluido el mejoramiento de la capacidad para la 
gestión. 
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También podrían contemplarse otras iniciativas. Por ejemplo, en América Central ha 
reportado muchos beneficios el intercambio de experiencias en iniciativas regionales mixtas 
para resolver problemas comunes. Estas actividades no sólo han ayudado a resolver problemas 
sanitarios sirio que han promovido la paz y el entendimiento entre los pueblos； por lo tanto, 
podría ser útil incluirlos en los métodos descritos en el documento. También debería 
intentarse fortalecer las relaciones entre todos los países, independientemente de su nivel 
de desarrollo, para reforzar recíprocamente las medidas encaminadas a mejorar la salud. Por 
consiguiente, la comunidad mundial debería respaldar las iniciativas propuestas en el 
documento. Estas deberían ser objeto de un seguimiento adecuado y ejecutarse en forma 
continua, además de realizarse estudios para elucidar los efectos de las dificultades 
económicas y de las medidas de ajuste en la ejecución de los programas sanitarios o en las 
condiciones de vida. 

El Dr. REILLY felicita al Director General y a su personal por haber planteado un tema 
tan importante. Muchos miembros del Consejo han resaltado en sus observaciones los efectos 
de la economía en la salud. El tema del Día Mundial de la Salud de 1990 es el medio 
ambiente. Ese tema, y sin duda el futuro mismo del planeta, se vinculan estrechamente con 
la cuestión que se debate. Los países más pobres se ven obligados a destruir el medio 
social y físico del planeta para asegurar la supervivencia de sus pueblos, y esa destrucción 
obviamente afecta también a los países ricos. Así pues, todos los pueblos del mundo son 
interdependientes. 

Es de esperar que la OMS asuma el liderazgo en la tarea de educar a los habitantes de 
los países ricos sobre la importancia de velar por un desarrollo sano de los pobres para 
impedir la destrucción del medio ambiente. De esta manera se convertiría el concepto 
paternalista de países donantes y receptores en una búsqueda de recursos para mejorar la 
calidad de vida de los pueblos, que les permitiría trabajar juntos en beneficio mutuo de 
todos. 

El Dr. ESPINOSA FACIO LINCE también desea felicitar al Director General por el 
documento : que él recuerde, en pocos temas se ha llegado a un grado tan alto de consenso 
entre los miembros del Consejo. 

En el título del documento se utiliza la palabra "apoyo": no es lo mismo apoyo que 
ayuda, ya que el primero de estos términos implica relaciones casi de igualdad. El apoyo 
económico se vincula no sólo con la deuda externa sino también con el comercio. La compra 
de materias primas a bajos precios y la venta de bienes de alta tecnología a precios 
exorbitantes tienen efectos negativos en la situación económica de ciertas regiones y de 
países de esas regiones que son comparables a los de la carga de la deuda externa. 

Debe intentarse que el apoyo se dirija a fortalecer la tecnología apropiada, 
especialmente para la atención primaria de salud. En otras palabras, el apoyo debe adoptar 
la forma de transferencia de tecnología y debe tener por fin racionalizar el finane iamiento 
de los servicios de salud, tema tratado en el documento EB85/35. 

Debe prestarse apoyo sin condicionarlo a las decisiones adoptadas por el país que lo 
recibe o a sus inversiones financieras. No debe provocar una dependencia tecnológica, que 
es otra forma de sojuzgar a esos países. Y de ninguna manera reduce la obligación de los 
que dan y los que reciben apoyo de llegar a un acuerdo. Es de esperar que las relaciones 
surgidas de las actividades de apoyo generen un genuino intercambio de experiencia en ambos 
sentidos. Los países que necesitan apoyo nunca deben convertirse en mendigos. 

El Profesor HASSAN agradece al Director General el informe, que impone a la 
Organización la gran responsabilidad de aliviar la carga de los países menos adelantados : 
su contenido pondrá a prueba el lema de "Salud para todos en el año 2000". 

Personalmente duda mucho de que los países menos adelantados reciban algo más que un 
apoyo sumamente mínimo. No se tienen en cuenta las prioridades. Es difícil superar los 
obstáculos que se oponen a la aplicación de la atención primaria de salud, especialmente 
porque en esos países la tasa de crecimiento demográfico supera ampliamente el desarrollo 
económico. Ese fenómeno no debe pasarse por alto. Quizá fuese útil realizar estudios 
científicos y prácticos encaminados a establecer el porqué de esas dificultades y a 
determinar cómo superarlas. Está por ver si la OMS puede encontrar soluciones o si las 
causas son ajenas a la competencia de la Organización. En ese caso, ésta se vería obligada 
a pedir ayuda a otros organismos y países donantes, ya que de otra manera año tras año 
seguirá adoptando decisiones que serán sólo letra muerta, socavando la credibilidad de sus 
programas. 
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Los países que enfrentan limitaciones graves deben reciasificarse adecuadamente, para 
tener en cuenta sus condiciones sanitarias y establecer con precisión un orden de prioridad 
para la ayuda económica y técnica. 

La Conferencia sobre los Países Menos Adelantados que se celebrará en París en 1990, en 
la que participará la OMS, debe arrojar luz sobre estas cuestiones； la OMS debe velar por 
que en la Conferencia se señalen los aspectos sanitarios del problema. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, desea informar sobre las 
actividades de su Región en la importante esfera que se examina. Ya en el decenio de 1960 
se emprendió un programa basado en el envío de un equipo de la OMS integrado por un 
planificador sanitario y un economista al Instituto de Desarrollo Económico y Planificación 
de las Naciones Unidas para Asia, con sede en Bangkok, donde se dio formación a varios 
planificadores y economistas sanitarios. Posteriormente, la OMS empleó a economistas en la 
Oficina Regional así como en los países. Desde entonces el programa ha venido 
desarrollándose sin contratiempos. 

Los países de la Región tienen sumo interés en el tema, como lo demuestra el hecho de 
que en la reunión más reciente del Comité Regional se adoptara la resolución SEA/RC42/R3 
sobre finaneiamiento de la atención de salud y movilización de recursos para el desarrollo 
sanitario. El asunto se incluyó también en el orden del día de la octava reunión de 
ministros de salud celebrada en octubre de 1989, en la que tuvieron lugar deliberaciones muy 
fructíferas en las que se vinculó la economía con los sistemas de salud y el programa de 
CTPD • 

Anteriormente, en febrero de 1989, se celebró una reunión regional de consulta sobre el 
finane iamiento de la atención de salud y el futuro del programa de economía sanitaria. 
Subsiguientemente, y dentro del marco del programa de la Sede, la Oficina Regional 
estableció programas de economía sanitaria en muchos países, entre ellos Indonesia, 
Mongolia, Myanmar y Tailandia. 

En la Región de Asia Sudoriental, se da más importancia a apoyar a los países para que 
racionalicen el finaneiamiento de la atención de salud que a fortalecer el apoyo técnico o 
económico que se ejecuta y coordina desde la Sede. Sin embargo, se pueden citar algunos 
ejemplos que ilustran las actividades a nivel regional y de los países en materia de 
movilización de apoyo técnico y económico. 

Se está ayudando a los países a que se preparen para la Conferencia sobre los Países 
Menos Adelantados, a celebrar en París. Se informa a los ministros de salud sobre la 
Conferencia y se los ayuda a realizar los estudios y preparativos necesarios, de manera de 
facilitar sus contactos con los órganos coordinadores nacionales para las reuniones 
internacionales sobre economía sanitaria. En Bhután y Sri Lanka se ayudó a preparar el 
examen del uso de los recursos del país, que constituyó la base para formular el programa. 

Junto con la ADI de los Estados Unidos de América y el Banco Mundial, la Oficina 
Regional está trabajando en Indonesia para movilizar los recursos a nivel del país. En 
Nepal, enviará a un equipo sobre el terreno junto con la oficina del Director de 
Planificación, Coordinación y Cooperación de la Sede, para que el sector sanitario pueda 
prepararse para incluir un componente sanitario en el plan global de desarrollo por sectores 
del Banco Mundial. 

Es muy satisfactorio comprobar que el Consejo está profundamente interesado en el tema, 
lo que coincide plenamente con la importancia que le ha asignado el Director General desde 
que asumió el cargo y con el programa de la OMS de economía sanitaria. Con las 
orientaciones y el apoyo del Consejo y , por conducto de éste, de los países donantes y los 
organismos de desarrollo, sin duda será posible hacer grandes progresos en el programa. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, dice que valora 
profundamente el alto nivel de las deliberaciones a que ha dado lugar el documento, quizá 
las más estimulantes que haya presenciado en el Consejo. Las ideas presentadas sin duda 
enriquecerán la extraordinaria iniciativa lanzada por el Director General y prestarán apoyo 
a las actividades de las oficinas regionales en esa dirección. 

Una de las principales preocupaciones de la Oficina Regional para las Américas es 
estudiar las interrelaciones entre la salud y el proceso de desarrollo con miras, entre 
otras cosas, a aumentar la visibilidad del sector sanitario, su participación en las 
decisiones que afectan el bienestar de la gente y, sobre todo, su credibilidad por la 
capacidad de comprensión de los problemas complejos que enfrenta y por el uso eficiente de 
los recursos disponibles. 

El orador hace especial referencia a un asunto planteado por el Dr. Margan, 
concretamente la conversión de la deuda externa, o deuda por salud: la Oficina Regional 
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hace tres años que trabaj a en este asunto. Después de las reuniones celebradas con 
destacados universitarios y estudiosos de la deuda externa, incluidos representantes de la 
banca internacional, resulta obvio que el problema es mucho más complejo de lo que en un 
primer momento se creyó. Por ejemplo, la simple condonación de las deudas parece tener un 
valor marginal en el tratamiento de la posible conversión de la deuda por salud. 

La primera esfera en que se determinó que es necesario seguir trabaj ando es la 
diferencia entre el valor nominal de los títulos de la deuda y su valor real en los mercados 
secundarios. La diferencia media para el conjunto de los países latinoamericanos es de 
alrededor del 35%, lo cual permite adoptar ciertas medidas, pero se han planteado 
dificultades que no se esperaban. Aparte de las de naturaleza política y técnica, la 
dificultad más importante está en la estructura misma de la deuda. En América Latina, 
aproximadamente un 60% de la deuda está constituida por préstamos de organismos 
gubernamentales o internacionales. Esa deuda debe tratarse de forma muy diferente del 
resto, contraída con la banca privada. 

Otra dificultad es que los recursos que representan los bonos no existen en la 
realidad. Son recursos puramente contables y no pueden convertirse a voluntad en monedas 
nacionales. Las políticas económicas aplicadas para controlar la deuda fiscal y la 
inflación, entre otros objetivos, imponen límites estrictos en ese sentido. 

Algunas experiencias de conversión de la deuda se han puesto en práctica, unas en el 
sector privado, pero otras también se concretaron con patrocinio gubernamental en 
actividades en la agricultura, la protección ambiental y, en un solo caso, la salud. 

El cometido de una iniciativa conjunta del UNICEF y el Banco Interamericano de 
Desarrollo es constituir un fondo de rotación para comprar títulos de la deuda en el mercado 
secundario y convertirlos en monedas locales que se usarían en proyectos de desarrollo 
social. Lamentablemente, la ejecución de la iniciativa no se ha concretado, pero se 
realizará pronto un nuevo intento aprovechando la diferencia entre los precios del mercado 
de títulos y su valor nominal. Con ese fin sería necesario generar divisas para las compras 
en el mercado secundario y desarrollar mecanismos para convertir los bonos en monedas 
nacionales. Se supone que no será difícil superar los problemas técnicos que este método 
plantearía. 

El orador ha juzgado importante informar al Consej o sobre esa iniciativa en la Región 
de las Américas, ya que en ella se ha acumulado experiencia e información que puede ser útil 
para otras regiones. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 



UNDECIMA SESION 

Sábado, 20 de enero de 1990， a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. S. TAPA 
después: Sr. R. SRINIVASAN 

1. FORTALECIMIENTO DEL APOYO TECNICO Y ECONOMICO A LOS PAISES CON DIFICULTADES ECONOMICAS 
GRAVES : punto 15 del orden del día (resoluciones WHA42.3 y WHA42.4； documentos EB85/19 
y EB85/35) (continuación) 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, elogia los dos informes del Director 
General (EB85/19 y EB85/35) y deduce del debate que ambos han despertado considerable 
interés. El excelente informe sobre la racionalización del finaneiamiento de la atención de 
salud expone y analiza claramente los problemas con que se enfrentan muchos países y en él 
se mencionan con admirable franqueza las deficiencias de la OMS al asumir el necesario 
liderazgo, en respuesta a las peticiones y necesidades de asistencia en este terreno de los 
países. Ha de felicitarse al Director General por haber encarado el problema, asumiendo el 
firme compromiso de fortalecer la capacidad de la Organización a ese respecto. Sus 
iniciativas para obtener recursos presupuestarios, establecer nuevos puestos y reforzar el 
apoyo a los países y a los programas de la OMS sobre los aspectos económicos de la salud 
merecen el más pleno apoyo. 

Durante el debate se han formulado propuestas acerca de la mejor manera de que la OMS 
ayude a los países a reestructurar el finaneiamiento de sus servicios de salud. La cuestión 
ha adquirido una nueva importancia, no sólo para los países en desarrollo sino también 
一 debido a los recientes cambios 一 para la Región de Europa. El Dr. Bertolaso ha hablado 
con razón de la necesidad de reforzar la representación de la OMS en los países, donde la 
Organización ha de desempeñar una importante función en la coordinación del apoyo técnico 
proporcionado por los organismos donantes. 

La estrategia descrita en el párrafo 12 del documento EB85/35 está bien concebida e 
insiste acertadamente en la necesidad de fortalecer en todos los niveles del sistema de 
salud los conocimientos sobre economía aplicada. Es especialmente importante impartir esos 
conocimientos a los estudiantes universitarios y simultáneamente educar al público en 
general para que haga un uso racional de los recursos limitados. El Reino Unido tiene gran 
interés en desempeñar su papel en esos esfuerzos y compartir su experiencia con otros 
Estados Miembros. Se han asignado fondos para un programa quinquenal de investigaciones y 
enseñanzas sobre economía de la salud en la Escuela de Higiene y Medicina Tropicales de 
Londres. 

El Profesor SANTOS dice que la OMS ha de hacer una importantísima contribución, 
ayudando a los países a racionalizar el finaneiamiento de la salud, lo cual tendrá 
probablemente, a nivel nacional, efectos comparables a los de un gran avance en 
biotecnología o inmunología. Una metodología más perfeccionada, unida a la voluntad 
política de utilizarla, mejoraría la asistencia sanitaria en numerosos países. Hay una 
intuición generalizada de que podrían usarse mucho mejor los recursos nacionales e 
internacionales； sin embargo, la manera de conseguirlo no está clara. Probablemente sería 
más fácil elaborar la metodología precisa en una institución como la OMS que en los países, 
donde la posibilidad de disponer de personal especializado es casi siempre limitada； además, 
la perspectiva mundial de la OMS resultaría extremadamente útil y su amplia experiencia en 
otros campos favorecería la adopción de un enfoque realista. Al mismo tiempo, la labor 
teórica debería quedar firmemente vinculada a la experiencia práctica en una multitud de 
países, con lo que los resultados podrían aplicarse eficazmente. 

El orador cree que la racionalización del finaneiamiento de la asistencia sanitaria 
permitiría realizar rápidos progresos hacia la principal meta de la Organización: un mejor 
estado de salud en todo el mundo. Ha de felicitarse al Director General y a su personal por 
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una iniciativa que puede tener importantes consecuencias en un plazo más breve de lo que 
podría imaginarse. 

El Profesor BORGOÑO felicita al Director General y a la Secretaría por el documento 
EB85/35. El finaneiamiento de la asistencia sanitaria y el gasto en salud dependen de las 
políticas de desarrollo generales de los países, por lo que no siempre es posible que sean 
totalmente racionales. Pero, aunque la tarea es difícil, está seguro de que puede 
alcanzarse el éxito. Muchas veces se necesita ayuda externa para superar las limitaciones 
financieras, y la racionalización es de por sí un asunto complicado. El costo de la salud 
es cada día mayor y los recursos no se aplican en forma adecuada, lo cual agrava la 
situación. El diagnóstico y el tratamiento consumen del 75% al 80% del gasto de salud y 
están apareciendo nuevos problemas. El enfoque descrito en el informe que el Consej o tiene 
ante sí es bastante bueno y ha de hacerse todo lo posible a nivel de los países y de las 
regiones y a nivel central para materializar las recomendaciones, en particular en lo que 
atañe al trabajo en equipo. 

Son fundamentales dos maneras de mejorar la racionalización. Una es la capacitación 
continuada de personal en los aspectos gerenciales y de planificación, muy especialmente a 
nivel local y distrital. La Organización puede desempeñar un papel muy importante a este 
respecto. El otro es la investigación, que debe ser multidisciplinaria — ya que en el 
finaneiamiento tiene que intervenir un espectro muy amplio de sectores 一 y que debe 
prepararse a nivel de la región y más especialmente a nivel del país, para tener en cuenta 
las distintas circunstancias. La función de la OMS, de las regiones y de los representantes 
en los países está bien señalada. En particular, estos representantes deben estar 
compenetrados con las políticas y las normas de la OMS, para que puedan actuar como 
catalizador de su aplicación. Los organismos internacionales a veces no contribuyen mucho a 
la racionalización del finaneiamiento y la gestión de los servicios de salud, por lo que la 
cuestión debe situarse en el contexto más amplio de las normas que regulan el desarrollo 
económico. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL pone de relieve la importancia de la asistencia para la 
racionalización del finaneiamiento de la salud, especialmente en Africa que, como ha 
señalado el Dr. Monekosso en una sesión anterior, carece de una tradición administrativa. 
Evidentemente, los problemas y sus soluciones son muy distintos según los países y es 
necesario mucho trabaj o para decidir cuáles son los mejores métodos； pero hay dos 
consideraciones que se aplican a todos los contextos nacionales. En primer lugar, la 
equidad debe seguir siendo un objetivo al que no se debe renunciar por motivos de 
rentabilidad. En segundo lugar, una gestión adecuada daría más peso a las peticiones de 
finaneiamiento del sector sanitario. 

En la Región de Africa, ha de formarse a una masa crítica de funcionarios, técnicos y 
otro personal calificado en la gestión de recursos y programas. A partir de la experiencia 
de Mozambique, los dividiría en tres grupos. Primero, los directores y administradores de 
hospitales, no sólo porque son responsables de una parte importante de los fondos 
presupuestarios generales de sus países asignados a los servicios de salud, sino también 
debido a su influencia a largo plazo sobre el personal formado en esas instituciones, en 
particular sobre los médicos. Es importante que los internos y los médicos en formación 
aprecien la incidencia de los aspectos económicos de la salud en el tratamiento y la 
duración de la hospitalización, así como en las decisiones sobre la prestación de asistencia 
médica, para que cuando vuelvan a sus distritos, hospitales rurales o sistemas rurales de 
salud, puedan promover un conocimiento más general de esa relación. El segundo grupo 
destinatario son los directores de determinados programas. En muchos países, los directores 
de los programas de medicamentos esenciales, inmunización u otros análogos son responsables 
de un volumen de recursos externos y, en ocasiones internos, mayor que los directores de 
otros programas menos destacados； a veces, tienden a olvidar que también ellos deben hacer 
elecciones apropiadas para el despliegue de los fondos. En el tercer grupo que merece 
especial atención quedan incluidos los directores de los servicios de apoyo y los 
funcionarios de los ministerios de salud y de las direcciones de salud regionales. No hay 
que olvidar que otros proyectos, entre ellos algunos del Banco Mundial, se ocupan de la 
racionalización de los gastos de los sistemas de salud y de la formación de algunos de los 
grupos destinatarios que ha mencionado. Es pues necesario coordinar las actividades. 

El Profesor RANSOME-KUTI elogia calurosamente ambos informes, que responden 
adecuadamente a la petición de que se aclaren las bases sobre las que se adoptan las 
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decisiones acerca del despliegue de los recursos de salud. Por ejemplo, dado un conjunto de 
problemas sanitarios ¿cómo se llega a la decisión de gastar el 90% del presupuesto del 
sector en construir dos hospitales clínicos y no en crear miles de centros de salud en las 
aldeas y en llevar la atención primaria a la población? ¿Cómo se calculan las ventajas de 
ese gasto para el público? Dada la importancia de esas preguntas, los esfuerzos de la OMS 
por ayudar a los países a racionalizar el finaneiamiento de la salud prometen mejorar el 
desembolso de fondos en pro de la salud de la población. Se suma a anteriores oradores para 
solicitar que se desarrollen actividades de formación como parte esencial del programa. 

Los que carecen de recursos a menudo consagran sus energías a buscarlos, olvidándose de 
determinar la forma de utilizarlos mejor. Aun cuando los esfuerzos por reunir dinero, por 
ejemplo mediante cuotas de seguro médico, pueden muy bien tener éxito, no siempre se 
comprueba si los ahorros se gastan en la atención de salud que la población necesita. Es 
más, los programas de recuperación de costos pueden crear una situación en la que la gente 
no pueda sufragar el gasto de la asistencia sanitaria. 

Es de esperar que la iniciativa de la OMS haga que todos los participantes en el 
sistema asistencial tomen conciencia de los aspectos económicos de la salud; que contribuya 
a evitar el desperdicio； que dirija los recursos hacia actividades prioritarias para una 
atención de salud eficaz； que dé lugar a una mayor responsabilidad； que centre la atención 
en la tecnología apropiada, y que asegure la equidad en la utilización de los recursos para 
la prestación de asistencia sanitaria. Estos objetivos de política pueden verse socavados 
en el punto de utilización de los recursos por la mala gestión o por la incapacidad de los 
responsables de la ejecución de los programas de ver claramente los objetivos. Los recursos 
deben considerarse como un modo de mejorar la salud, no de financiar actividades por sí 
mismas. 

Teniendo presentes todas estas consideraciones, el orador apoya plenamente el programa 
y desea a la Organización todo el éxito posible en su ejecución. 

El Dr. MOHITH felicita al Director General por su pronta respuesta a la resolución 
WHA42.3 y aprecia especialmente su compromiso de racionalizar el finaneiamiento de la 
salud. En referencia a la sección VI del documento EB85/35, como ha señalado el Profesor 
Ransome-Kuti, no se trata sólo de movilizar recursos, sino también de utilizarlos 
debidamente. Es de esperar que entre las medidas que adopte el Director General figure un 
examen de la carga que representa la burocracia. Hay casos en que recursos disponibles con 
cargo a presupuestos nacionales ordinarios no se utilizan a tiempo simplemente por los 
prolongados trámites, que agravan los problemas en lugar de resolverlos. 

Quizá sean necesarias algunas aclaraciones sobre la función de los representantes de la 
OMS. ¿Son diplomáticos o expertos en actividades sanitarias internacionales? Opina que sus 
oficinas no deben limitarse a actuar como agencias de canje de correspondencia entre los 
Estados Miembros y la Sede； deben reflejar la imagen y el propósito de la Organización como 
organismo director y coordinador de las actividades sanitarias internacionales. 

El Dr. Mohith apoya las propuestas de que se forme a personal sanitario en economía y 
financiación de la salud. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que en su Región se ha reconocido 
que existen dos clases de obstáculos principales que habrán de superarse para el año 2000 : 
los relacionados con las limitaciones económicas y los relacionados con las limitaciones 
sociales derivadas del SIDA. En respuesta a los deseos de los Estados Miembros, se han 
hecho esfuerzos por fortalecer la representación de la OMS en la Región, mediante una 
contratación de carácter verdaderamente internacional en todos los países. Se han 
aprovechado las oportunidades de cooperación con Europa y la Oficina Regional para Europa a 
fin de contribuir a la promoción de las técnicas modernas de gestión ya establecidas en esa 
Región, reforzando así la tecnología de la gestión en los países y en la Oficina Regional. 
Por lo que respecta a las observaciones del Dr. Ntaba, el Profesor Borgoño y el Dr. Cabrai, 
sobre la relación entre el enfoque de distrito — preconizado por los países de la Región de 
Africa en el marco del desarrollo sanitario africano — y una intensificación de la 
colaboración encaminada a fortalecer el apoyo técnico y económico a los países con 
dificultades económicas graves, conviene señalar que el enfoque propuesto por el Director 
General ha sido calurosamente acogido por la Oficina Regional, en particular porque ambos 
aspectos son complementarios y se centran en los principios fundamentales enunciados en 
Alma-Ata. Ambos tienen el objetivo de fortalecer la capacidad nacional y de establecer la 
salud a través de la atención primaria. En la Región de Africa, el desarrollo sanitario 
está teniendo lugar en todos los países en grado diverso, a nivel de las comunidades, las 
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colectividades y las aldeas. La meta de la salud para todos se ha subdividido en 
subobjetivos relativos a la salud individual, la salud familiar y la salud de la 
colectividad en su conjunto. Hay pues un paralelismo con los objetivos del enfoque de las 
necesidades básicas mínimas adoptado por la Oficina Regional para Asia Sudoriental. Se 
invita a las colectividades a elegir uno o más subobjetivos relacionados con grupos muy 
expuestos como los niños, las familias necesitadas o las mujeres, en particular, y se 
encargan de la ejecución funcionarios administrativos, técnicos y sanitarios de las 
circunscripciones políticas o distritos. Esa gestión a nivel de distrito asegura apoyo 
operativo a las actividades de salud comunitaria consistente en personal, datos, 
infrae s truc tura financiera y material y gestión logística. Los niveles jerárquicos 
superiores son responsables de la asistencia técnica y estratégica. Las instituciones de 
los niveles intermedios, regional y provincial, están representadas por redes de hospitales 
provinciales, oficinas sanitarias provinciales y oficinas de sectores relacionados con la 
salud como la educación, la agricultura y las obras públicas. Los participantes en el nivel 
central son los ministerios de salud y otras instancias privadas y públicas, junto con una 
serie de organizaciones no gubernamentales. Ese enfoque permite que las autoridades 
nacionales intervengan en pro de la salud a nivel de distrito, centrándose en uno o varios 
distritos sucesivamente hasta que quedan cubiertos todos los del país, como en Nigeria, 
donde desempeña una función de vanguardia el Profesor Ransome-Kuti. Este planteamiento 
permite la planificación, programación, presupuestación y ejecución de actividades, así como 
una constante vigilancia y evaluación, haciendo así participar a todas las estructuras e 
instituciones en un constante diálogo en favor de la salud y el desarrollo. Sin embargo, 
los países que adoptaron ese enfoque en 1985 y lo reafirmaron en la última reunión del 
Comité Regional siguen careciendo de la financiación necesaria para aplicar sus políticas. 
Por ese motivo, el informe contenido en el documento EB85/19 presenta especial interés para 
los países africanos. Con un apoyo económico bien estructurado, los países de esa Región 
podrían asegurar el funcionamiento de estructuras en todos los niveles, a fin de promover 
tanto la atención de salud como el desarrollo socioeconómico. Los programas prioritarios 
son los de salud de la madre y el niño y planificación de la familia, lucha contra 
determinadas enfermedades, agua, saneamiento y medio ambiente, en todos los niveles, y las 
actividades pueden ejecutarse por conducto de estructuras e instituciones de cualquier 
nivel, lo cual asegura que las actividades de fortalecimiento de la infrae s truc tura y la 
tecnología sanitaria sean complementarias, de conformidad con el actual Programa General de 
Trabajo. 

Como dice en su informe el Director General, hay en la Región de Africa países que ya 
participan en la iniciativa. A fin de acelerar la participación, se han dividido en tres 
grupos : i) unos diez países poco poblados (entre los que figuran la mayor parte de las 
islas situadas frente a la costa de Africa)； ii) cinco o seis países que han padecido 
conflictos internos, desestabilización o desastres naturales (incluidos Angola, el Chad, 
Etiopía, Mozambique y Uganda), y iii) el resto de los países, algunos de los cuales han 
recibido ya visitas de la Sede. En 1989, la Oficina Regional organizó en la mayor parte de 
los países reuniones entre la OMS, otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, 
organismos bilaterales y organizaciones no gubernamentales, presididas por los ministerios 
de salud. Gracias a ellas se dispone de información sobre cooperación técnica en el sector 
de la salud que ayudará a coordinar y racionalizar la asistencia y el aprovechamiento de los 
recursos nacionales. En ese contexto, la iniciativa del Reino Unido, en la Escuela de 
Higiene y Medicina Tropicales de Londres, mencionada por el Dr. Hyzler, es muy oportuna, ya 
que refleja un enfoque realista de los aspectos económicos de la salud. En la Región, se 
tiene intención, en un espíritu de autorresponsabilidad en todos los niveles, de 
prefinanciar las actividades de salud comunitarias y de ayudar a todos los distritos a 
iniciar un diálogo sobre el financiamiento de las actividades básicas en ese terreno. 
También se tiene intención de ejecutar la Iniciativa de Bamako, en virtud de la cual se 
desarrollarán, sobre una base de autofinaneiación comunitaria, actividades de suministro de 
medicamentos esenciales con miras a su uso racional y de recuperación de los costos. Los 
medios de financiar los gastos hospitalarios de los enfermos se estudiarán a nivel regional 
y provincial y, en ciertos países, el seguro de enfermedad se organizará a nivel central, 
mediante planes de seguridad social o de otro tipo. 

Como lo ha señalado el Profesor Santos, incluso en los países adelantados hay distritos 
más pobres. Este amplio programa de apoyo económico abarcará los distritos más pobres de 
toda Africa. El apoyo de la sede de la OMS y de todos los países amigos podría ser muy 
útil. Podrían sentarse también las bases de una cooperación entre distintos distritos del 
mismo país y entre diversos países. Se ha prestado ya oídos a un llamamiento en ese sentido 
dirigido a las más altas instancias africanas y se está estudiando la posibilidad de crear 
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un fondo especial para la salud en Africa. Mediante las actividades de salud para todos, se 
espera lograr un "reajuste estructural de rostro humano". 

Para terminar, se tiene intención de iniciar un auténtico proceso de desarrollo 
sanitario mediante el fortalecimiento de la capacidad de gestión, apoyada por formación e 
investigaciones operativas apropiadas, de conformidad con la resolución sobre el tema 
adoptada en la última reunión del Comité Regional, permitiendo así a Africa redescubrir su 
tradición de gestión y recuperar la cultura administrativa que perdió durante la época 
colonial. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice 一 como complemento de la respuesta 
del Dr. Monekosso a las observaciones del Dr. Bertolaso sobre la cooperación entre las 
Regiones de Europa y de Africa 一 que esa cooperación se remonta efectivamente a varios 
años； en ocasiones, la Oficina Regional para Europa ha proporcionado directores de programas 
que han trabajado con sus colegas de la Oficina Regional para Africa en la ejecución de 
algunos de los programas de esa Región en cooperación con la Sede, entre ellos, el programa 
de investigación y desarrollo, el programa de preparación para los casos de desastre y, a 
nivel de los países, el programa sobre productos farmacéuticos. Recientemente se han 
celebrado conversaciones sobre la continuación y el posible fortalecimiento de esa 
cooperación; los Estados Miembros de la Región de Europa tienen gran interés en que así lo 
haga la Oficina Regional y el personal está ansioso por prestar asistencia a otras 
regiones. Así, buen número de funcionarios 一 tanto de la categoría de servicios generales 
como de la profesional 一 están dispuestos a trabajar ocasionalmente en Africa, si los 
necesita esa Oficina Regional. Además, hay un deseo de compartir experiencias en nuevos 
sectores de programas en los que puede estar interesada la Región de Africa, como por 
ejemplo el proyecto "ciudades saludables". La Región de Europa ha estado también dispuesta 
en el pasado — como lo estará en el futuro — a ayudar a programas nacionales； por ejemplo, 
tras consultas con el Director Regional para Africa y el Director General, se declaró pronta 
a hacer participar a representantes de Mauricio en actividades relacionadas con algunos 
programas de la Región de Europa en los cuales los problemas sanitarios de ese país se 
asemejaban a los de países europeos. En general, esa cooperación es relativamente fácil, 
requiere relativamente pocos recursos financieros y puede desarrollarse caso por caso, 
mediante consultas entre ambos Directores Regionales y otro personal. Además, desde hace 
muchos años y hasta hace poco, la Oficina Regional para Europa se ocupó de varios programas 
mundiales, por lo que ya tiene sólidos vínculos con las demás oficinas regionales. 

En cuanto a la cuestión a que se ha referido concretamente el Dr. Hyzler de la economía 
de la salud en general y en relación con la nueva situación de Europa oriental, la Oficina 
Regional para Europa inició hace algún tiempo un enérgico programa de economía de la salud, 
tema importante para los países europeos. Hay considerables diferencias entre esos países 
en las pautas de los gastos de salud; se gastan del 5% a casi el 11% en ese sector, pero los 
resultados no siempre son proporcionales al desembolso. Es evidente que se debe intentar 
alcanzar un nivel óptimo o razonable en la inversión sanitaria de fuentes públicas y 
privadas. Para que la economía de la salud contribuya a aclarar esas situaciones, debe 
estar estrechamente vinculada con la política global y los aspectos de la gestión a nivel 
macroeconómico y con la elección de métodos a nivel local operativo y microeconómico. En 
relación con lo primero, desde hace algunos años se han hecho esfuerzos por identificar 
todas las instituciones de la Región que proporcionan formación en economía y por 
estimularla mediante actividades como la capacitación de instructores, así como para 
examinar esferas de rentabilidad y, más recientemente, grupos relacionados con el 
diagnóstico. Están en curso toda una serie de actividades que interesarán a países de otras 
regiones. Se organizan talleres de verano anuales sobre economía de la salud en la Oficina 
Regional y talleres nacionales sobre el mismo tema (uno de los cuales tendrá lugar en Israel 
en un futuro próximo). Se está realizando también un estudio muy interesante sobre los 
posibles cambios de los sistemas de pago de la asistencia sanitaria en la Unión Soviética, 
que implica el examen de los medios de transferir la responsabilidad del f inane iamiento de 
la asistencia sanitaria y de introducir incentivos y métodos de inspección de la calidad. 
En 1990 se han previsto varias reuniones, estudios y talleres para analizar cuestiones como 
los efectos financieros de la prevención, la adaptación de las políticas económicas a las 
políticas de salud para todos y la gestión económica de las políticas de salud para todos y 
la economía de la salud en los sistemas nacionales de servicios sanitarios, este último con 
especial referencia a los países de Europa oriental. 

Para terminar, la economía de la salud se considera un importante instrumento de la 
estrategia general de salud; sin embargo, no se considera una panacea. La economía de la 
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salud puede servir para indicar cuándo existe el peligro de que los sistemas de servicios 
sanitarios dejen de estar adaptados, tanto en lo que atañe a su capacidad general de 
organización y gestión como a nivel local operativo. En último término, su principal 
contribución será infundir en los países la enérgica voluntad política de realizar esfuerzos 
en las esferas en que es realmente necesario, para fortalecer las actividades de promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad y para adoptar una nueva actitud respecto de la 
calidad, mediante la medición de la producción y la utilización de los resultados del 
sistema de salud como guía para la asignación de recursos, a fin de efectuar la distribución 
de éstos del mejor modo posible. Al mismo tiempo, se plantean difíciles problemas de 
investigación y desarrollo, relacionados con la obtención de resultados de las actividades 
de los servicios sanitarios a nivel de los países en aspectos que van de la mortalidad a la 
calidad de la vida de los enfermos. 

El Dr. KAWAGUCHI, Planificación, Coordinación y Cooperación, agradece a los miembros 
del Consejo su buena acogida de la nueva iniciativa de la OMS para el fortalecimiento del 
apoyo técnico y económico a los países con dificultades económicas graves y de los esfuerzos 
de la Organización por apoyar a los países en la racionalización del finaneiamiento de la 
atención de salud. Se aprecian las propuestas formuladas por los miembros. 

La nueva iniciativa se basa en un enfoque global intensificado del apoyo a nivel de los 
países que, como han dicho acertadamente algunos miembros, debe ser pragmático y 
concertado. En relación con esto, la OMS actúa ahora más de acuerdo con un criterio de 
equipo, basado en la colaboración interprogramas en la Sede y en la cooperación con las 
oficinas regionales y con sus representantes en los países. La manera más eficaz de 
movilizar los conocimientos de la OMS que se necesitan para el desarrollo sanitario de los 
países destinatarios puede ser efectivamente ese enfoque de equipo. La intensificación 
proporciona la oportunidad de iniciar una plena coordinación con otros organismos del 
sistema de las Naciones Unidas y otras instituciones económicas que actúan a nivel de los 
países, en particular el PNUD, el FNUAP, el UNICEF y el Banco Mundial. Está habiendo 
también coordinación con instituciones como el FIDA. Además, se está haciendo participar a 
nivel de los países a organismos bilaterales que intervienen en el desarrollo del sector 
sanitario. Los propios gobiernos se están esforzando por mejorar su planificación y 
coordinación internas, aprovechando la intensificación iniciada por la OMS. Los ministerios 
de salud están adoptando disposiciones para examinar cuestiones sectoriales con los 
ministerios de asuntos económicos, planificación y finanzas. Participa también en el 
proceso, cuando es necesario, el gabinete del Primer Ministro. 

Pasando a cuestiones concretas planteadas por los miembros, recuerda que el Dr. Khairy 
se refirió a la importancia de armonizar la coordinación entre todas las partes 
interesadas. Por supuesto, ése es un elemento indispensable para el éxito de la 
intensificación iniciada por la OMS. Varios miembros han mencionado la relación entre los 
países donantes y receptores. En principio, los planes y programas sanitarios de un país 
receptor deberían ser fruto de la decisión del propio país, pero tienen que examinarse en 
forma más general, para evitar los proyectos aislados y fragmentarios. En las actuales 
circunstancias, se espera que la OMS desempeñe una función más activa en la coordinación de 
la cooperación entre países donantes y receptores. Si, gracias a la intervención de la 
Organización, pudieran tener lugar conversaciones más sustanciales y armoniosas, no cabe 
duda de que podrían alcanzarse mejores resultados. 

Varios oradores han mencionado la importante función de promoción de la OMS, en 
particular en relación con la sensibilización de los donantes mediante el suministro de 
información apropiada. La Organización reforzará su capacidad de reunir, analizar y 
proporcionar información precisa, oportuna y científicamente sólida, no sólo a los donantes 
sino también al público en general. 

El Dr. Bertolaso, el Profesor Kallings y el Profesor Hassan han recomendado que la OMS 
haga una contribución a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos 
Adelantados, que se celebrará en París en septiembre de 1990. En realidad, la OMS ya se ha 
puesto en contacto con la Secretaría de la UNCTAD y ha presentado su aportación. Es 
importante que los ministros de salud de todos los Estados Miembros señalen a la atención de 
los representantes que asistan a la Conferencia los efectos negativos del deterioro de la 
situación económica y del reajuste económico en el desarrollo de la salud. 

Además, la OMS ha iniciado un eficaz diálogo con el Banco Mundial sobre ese tema. Ha 
aportado ya una contribución técnica a la estrategia del Banco para el Africa subsahariana. 
Por otra parte, dentro de unas semanas, un equipo del FMI visitará la Organización para 
tratar del desarrollo sanitario en relación con las políticas de reajuste económico. 
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El Profesor Santos, en relación con la selección de los países que participarán en la 
iniciativa, ha preguntado si la intensificación no puede abarcar también a países no 
clasificados como menos adelantados. También el Dr. Cabrai y el Dr. Infante han puesto en 
duda el criterio aplicado para la selección de esos países, es decir, el potencial para 
mejorar la cobertura asistencial primaria. El Consej o puede estar seguro de que esos 
aspectos se examinarán exhaustivamente y de que los países se seleccionarán con todo 
cuidado, en plena consulta con las oficinas regionales. 

Respondiendo al Dr. Mohith, señala que los representantes de la OMS tienen una función 
decisiva que desempeñar en la nueva iniciativa. Como han sugerido varios oradores, son 
absolutamente necesarias algunas medidas intensificadas para fortalecer la capacidad de esos 
representantes. La Organización podrá adoptar las disposiciones adecuadas para ello 
suministrando información indispensable y difundiéndola en seminarios, talleres y cursos de 
formación apropiados. El Programa de Formación de Personal de la OMS organiza actualmente 
cursos en ese contexto. 

El Dr. Cabrai ha preguntado si la Organización está flexibilizando sus procedimientos 
administrativos, entre ellos los relacionados con la utilización de los fondos, de acuerdo 
con las prioridades derivadas de los análisis efectuados con arreglo al nuevo enfoque. Esta 
es una cuestión crucial, que no debe dejarse de lado. 

Está totalmente de acuerdo con la sugerencia del Dr. Borgoño de que las actividades 
desarrolladas en el marco de la iniciativa sean continuas y reflejen la coherencia de la 
política y el enfoque adoptados. Esto permitirá alcanzar el desarrollo sostenible, uno de 
los motivos de preocupación que ha mencionado el Dr. Ntaba. Como cada país tiene sus 
propios problemas y actividades específicos, la iniciativa deberá aplicarse caso por caso, 
sobre la base de un análisis en profundidad, bien concebido. 

Varios oradores han señalado la vinculación entre macroeconomía y salud, a la que se 
refirió inicialmente el Director General en un momento anterior de la reunión. Se han 
formulado varias propuestas útiles sobre ese tema. La presentada por el Dr. Khairy, de que 
se organicen talleres para que se ocupen de las cuestiones económicas y de planificación 
sanitaria, con la posible participación de otros organismos del sistema de las Naciones 
Unidas, es indudablemente muy acertada. Está de acuerdo con las sugerencias de otros 
miembros del Consej o y puede llevarse a la práctica en distintos niveles. La participación 
de las autoridades supremas de un país en conversaciones sobre cuestiones de salud y 
macroeconomía repercutirá positivamente en el desarrollo sanitario, de acuerdo con la 
resolución WHA42.3. No cabe duda de que la organización de talleres integrados en los que 
participen economistas, expertos financieros y planificadores sanitarios de alto nivel 
permitirá obtener información pertinente y útil. 

Las sugerencias innovadoras sobre la reconversión de la deuda son muy interesantes, y 
los gobiernos deben explorar cuidadosamente, junto con la OMS, la formulación de propuestas 
apropiadas sobre salud en relación con la cancelación de la deuda. Las zonas económicas 
especiales propuestas pueden examinarse en el contexto de la situación mundial actual, y un 
grupo de expertos debería considerar a fondo la cuestión de las inversiones posteriores en 
el sector sanitario, quizá en uno de los talleres propuestos. Los donantes deben participar 
en el proceso de reconversión de la deuda, ya que ello les permitirá responder más 
favorablemente a la formulación de propuestas sobre salud. 

Varios miembros han mencionado la importancia de los intercambios Norte-Sur, Este-Oeste 
y Sur-Sur. En ese contexto, debe aprovecharse plenamente el mecanismo de la CTPD. La OMS 
ha hecho su contribución técnica al segundo plan a plazo medio de CTPD y proseguirá el 
diálogo sobre el tema con el punto focal de los países no alineados. No cabe duda de que 
debe alentarse la idea de establecer un instituto de economía de la salud o de utilizar a 
los expertos que trabajan en las instituciones regionales. El Director Regional para Asia 
Sudoriental ha dado ya un ejemplo de su Región. Se reconoce evidentemente la necesidad de 
mayor número de investigaciones sobre macroeconomía y salud. 

El Dr. Espinosa se ha referido a la importancia de la tecnología apropiada en el 
contexto del desarrollo de la atención primaria y a la necesidad de la trans ferene ia de 
tecnología. La cuestión debe tenerse en cuenta. 

En cuanto a la pregunta del Profesor Kallings acerca de la necesidad de un grupo 
especial sobre desarrollo de la atención primaria, no cabe duda de que los miembros se 
sentirán complacidos de saber que el Director General pide periódicamente a todos los 
directores de programas interesados que examinen los progresos de la iniciativa y que se ha 
creado un grupo interno básico en el que participan distintos programas y la Oficina de 
Cooperación Internacional. Se celebran regularmente reuniones consultivas con las oficinas 
regionales. Por ejemplo, en abril de 1990 se celebrará una reunión consultiva sobre 
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desarrollo de la atención primaria con objeto de intensificar la nueva orientación práctica 
dada a la atención primaria, tomando en consideración muchos aspectos económicos. 

En respuesta al Profesor Hassan, que se pregunta si la OMS es una organización adecuada 
para resolver los extensos problemas que se han planteado, sólo puede decirse que las 
soluciones habrán de hallarse gracias a los enérgicos esfuerzos de los propios Estados 
Miembros y de la OMS y otras partes interesadas, en particular de los donantes, que tendrán 
que luchar por ejecutar un plan de acción realista, en un espíritu de auténtica 
colaboración. 

En cuanto a la esperanza expresada de que, en el futuro, pueda aumentar el número de 
países seleccionados para la intensificación de la cooperación técnica en el marco de la 
iniciativa, debería ser posible hacerla realidad, aunque 110 hay que olvidar que la falta de 
recursos para el desarrollo sanitario a todos los niveles sigue siendo un obstáculo. Los 
problemas sólo podrán resolverse mediante cooperación entre los gobiernos, los donantes y la 
OMS, que deberán actuar de consuno. En el plano mundial, algunos donantes han respondido 
muy positivamente a la iniciativa del Director General y deben darse las gracias, en 
particular, a los Gobiernos de Francia, Italia y el Japón y a la Fundación de la Industria 
Japonesa de Construcción Naval. Es de esperar que en breve plazo se sumen a ellos un mayor 
número de donantes. 

El Dr. JANCLOES, Oficina de Cooperación Internacional, dice que la iniciativa arrancó 
con rapidez pero en muy modesta escala ya que no contaba con una consignación especial en el 
presupuesto ordinario y había sido necesario agrupar equipos de la Sede y de las oficinas 
regionales para ocuparse de los países a todos los niveles. También ha sido necesario 
movilizar los recursos requeridos para la prestación de un apoyo concreto e inmediato 
después de las visitas iniciales a los países. La capacidad técnica de la Secretaría ha 
tenido que ampliarse en esferas en que no era muy considerable, especialmente en 
macroeconomía y en financiación internacional. Además, ha habido que entablar relaciones de 
colaboración con una serie de organismos a los que hubo que informar tanto en la Sede como 
en los países. Esto explica la meticulosidad con la que la Organización ha trabajado 
durante el primer año de la iniciativa para atender todas las solicitudes presentadas. 

Desde un punto de vista metodológico, durante la primera visita a un país el equipo de 
la OMS trata de entender cuáles son las prioridades de las máximas autoridades del país 
interesado, especialmente el ministro de hacienda, el ministro del plan y, por supuesto, los 
ministros que se ocupan de cuestiones sanitarias. Cree que se habrá respondido así a la 
preocupación expresada por el Dr. Ransome-Kuti por una planificación que se ajusté a las 
necesidades del país beneficiario. 

Sobre la base de un enfoque global de las prioridades observadas en el país, la OMS ha 
tratado de ayudarle a corto y a mediano plazo. A raíz de la primera visita se ha hecho lo 
necesario para acreditar la decisión de la Organización de estar presente en un país con 
algo más que con las contribuciones que ya ha venido efectuando. Sobre la base de esa 
solidaridad reforzada, la OMS desea establecer una planificación estratégica y en todos los 
casos se ha elaborado un plan de acción inmediata y a más largo plazo. La Organización ha 
destacado las necesidades financieras del sector de la salud a nivel macroeconómico y 
micoeconómico, y se ocupa de dotar a sus oficinas en los países, de acuerdo con las oficinas 
regionales, de una mayor capacidad de intervención, especialmente en materia de gestión, 
sobre la base de las prioridades estratégicas establecidas por los países de conformidad con 
las estrategias regionales de la OMS. 

En lo que se refiere a una colaboración a todos los niveles de la OMS con la totalidad 
de los demás organismos competentes, uno de los objetivos básicos de la iniciativa estriba 
en permitir no sólo una mejor utilización de los recursos sino también una mayor 
concentración de recursos en los países que más los necesitan. Los presupuestos de la 
Organización por países se han revisado, destacándose las prioridades basadas en 
recomendaciones formuladas por los Directores Regionales. Es de esperar que ese enfoque a 
escala nacional influya en las consignaciones de recursos por parte de la OMS. En la Sede 
ya hay muchos programas en los que se introducen cambios orgánicos y presupuestarios para 
hacer frente a futuras exigencias. También se espera que la creación de un marco coherente 
de cooperación internacional por parte del país destinatario permita orientar a los donantes 
y a los organismos de cooperación hacia actividades más pertinentes y significativas, máximo 
anhelo de la mayoría de los donantes. 

El Sr. CREESE, Sistemas y Políticas Nacionales de Salud, aclara una serie de extremos 
acerca del actual estado y del futuro inmediato de la labor de la OMS en materia de economía 
sanitaria, materia en la que el apoyo de la Organización a las regiones y a los países se 
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caracteriza más bien por la diversidad que por la profundidad. Se presta apoyo a una serie 
de actividades analíticas, consultivas y de capacitación, pero no de un modo constante. Por 
ejemplo, las actividades de capacitación apoyadas por la Sede y las oficinas regionales se 
dirigen a funcionarios nacionales de categoría superior, a los que se reúne a veces con sus 
homólogos de los ministerios de hacienda y de planificación. Hay también otras actividades 
destinadas a directores de programas especiales, así como una formación en materia de 
gestión financiera para agentes de salud de distrito. También está en estudio la 
capacitación de representantes de la OMS en cuestiones económicas y financieras. 

Sin embargo, la OMS no ha apoyado hasta la fecha la capacitación de base regional en 
economía y finanzas sanitarias en todas las regiones con la misma regularidad con que lo ha 
hecho en la Región europea, según informa el Director Regional para Europa. Por 
consiguiente, la Organización procura regularizar la capacitación y ampliar el sistema de 
instituciones de base regional que pueda emprender y proseguir la labor durante el próximo 
bienio. La Secretaría recaba también un mayor apoyo para el desarrollo y la ejecución de 
los programas nacionales de acción en economía sanitaria en el sentido de los realizados en 
algunos países de la Región de Asia Sudoriental, tanto si los países interesados se 
benefician como si no de la intensificación de la iniciativa. A juicio de la Secretaría los 
programas nacionales de acción en economía sanitaria deben aplicarse primordialmente a 
emprender — mediante la utilización de recursos locales en lo posible 一 la evaluación del 
finaneiamiento de las posibilidades de prestación de servicios sanitarios en el país, y en 
segundo lugar, a convertir los programas en el mecanismo de un desarrollo acelerado de los 
conocimientos prácticos locales, con lo que el país alcanzará una mayor autonomía. 

En lo que respecta a las instrucciones en materia de investigación mencionadas en el 
documento EB85/35, los estudios de los efectos de los aumentos de salario en las pautas de 
utilización de servicios sanitarios se van a completar durante los dos años venideros con 
otros estudios que, junto con otras investigaciones, se pondrán a disposición de un grupo de 
estudio sobre el tema que se va a reunir en 1991. La Secretaría procede además a iniciar 
los preparativos de una reunión interregional en el curso de 1990 para examinar las 
experiencias de determinados países en sus recientes actividades de aplicación de sistemas 
de seguro médico. 

Para concluir, la labor de la OMS en economía sanitaria seguirá versando 
preferentemente sobre la identificación y el análisis de opciones de políticas, y no sobre 
la recomendación de determinados procedimientos o políticas de aplicación general en todos 
los países. Los estudios recientemente aparecidos sobre problemas de costos fijos en tres 
países constituyen un buen ejemplo del marco analítico necesario para determinar y estudiar 
sistemáticamente las posibilidades de finane iamiento y de prestación de servicios en los 
sectores nacionales de salud, cuyo desarrollo ulterior complacería a la OMS. En un 
planteamiento general de salud para todos, hay gran cantidad de estrategias posibles, y la 
función de la OMS no consiste en determinar políticas, lo cual es por supuesto de la 
incumbencia de los dirigentes responsables a todos los niveles en los países interesados, 
sino en facilitar información para que las decisiones se adopten de un modo racional y en 
fomentar el empleo de técnicas de aplicación de soluciones y de evaluación económica que 
están generalizadas y ampliamente disponibles y son bien conocidas. Se dispone de métodos, 
y la cuestión está en facilitar su generalización; eso supone un enfoque pragmático de 
cualquier instrumento de financiación y el reconocimiento de que una solución puede ser 
aplicable en un determinado país, pero social y económicamente imposible en otro. 

El DIRECTOR GENERAL comprueba con satisfacción que el Consejo Ejecutivo se ocupa por 
fin de las realidades y no de la ideología, de los conceptos de salud para todos y de 
atención primaria de salud, ya que sólo queda un decenio para alcanzar las metas sanitarias 
del año 2000. Desde una perspectiva económica basada puramente en el mercado parecería que, 
en la mayoría de los países, la demanda de servicios en el sector de la atención de salud ha 
crecido con más rapidez que en cualquier otro desde la Segunda Guerra Mundial. Existen tres 
posibles maneras de hacer frente al aumento de la demanda, a saber: incrementar la oferta 
de servicios, manteniendo los precios al mismo nivel； elevar la oferta pero subir también 
los precios, o reducir la demanda y ajustaría a las necesidades reales en lugar de elevar la 
oferta; esta última solución repercutiría desfavorablemente sobre el sistema de salud al 
crear un mercado paralelo que respondería a las necesidades sentidas por la población. 

En los decenios de 1950 y 1960, la política de la OMS al respecto se orientó 
principalmente a fortalecer el lado de la "oferta" del sector de la salud, mediante la 
dotación de becas, el apoyo de la creación de centros de enseñanza y capacitación, el 
fomento de normas internacionales sobre actividad y seguridad de los medicamentos y 
producción de vacunas biológicas, el fomento de los intercambios internacionales y el 
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desarrollo de la tecnología, en relación, por ejemplo, con las instalaciones de saneamiento 
y de suministro de agua. Desde la Conferencia de Alma-Ata, sin embargo, los Estados 
Miembros vienen mostrándose cada vez más preocupados por el lado de la "demanda" del sector 
de la salud, con los costos que conlleva; también reconocen la necesidad de racionalizar los 
costos y financiar el sector. Al mismo tiempo, la actividad de fomento de la OMS se ha 
intensificado de un modo continuo, debido a factores tales como el desarrollo de los 
sistemas de comunicaciones internacionales, la explosión tecnológica y el rapidísimo 
crecimiento demográfico. El mercado nacional de los servicios de salud está supeditado 
inevitablemente a la política del gobierno, incluso en los países de economía mixta, y los 
gobiernos han adoptado una serie de soluciones nuevas para responder al auge de la demanda. 

Tanto la OMS como los Estados Miembros afrontan ahora las realidades de la 
reestructuración. El Dr. Margan y otros miembros se han referido a los fondos disponibles 
y han dicho que una solución podría ser la reconversión de las deudas en divisas fuertes en 
deudas en moneda local, ya que las sumas se invertirían en los países deudores； el 
Dr. Guerra de Macedo ha aducido algunos ejemplos. Sin embargo, la conversión de una deuda 
en moneda local podría estimular al gobierno a emitir más papel moneda, provocando así la 
inflación. Ciertamente estas cuestiones no se pueden resolver en última instancia en el 
Consejo Ejecutivo o en la Asamblea de la Salud, pero la OMS podría empezar a ocuparse de su 
orientación futura. La comunidad internacional de acreedores está llegando a la conclusión 
de que en muchos casos las deudas pendientes deberían olvidarse y que las divisas fuertes 
aportadas a los países deudores por el FMI u otros organismos multilaterales o bilaterales 
deberían utilizarse para reestructurar toda la economía, incluido el sector de la salud, 
mediante el señalamiento de prioridades y una adjudicación óptima de recursos. 

Según parece, las dos soluciones que se desprenden del debate son paralelas más que 
contradictorias. Algunos oradores han destacado la necesidad de que se adjudiquen más 
recursos al sector de la salud, con objeto de responder a la demanda real y procurar que el 
mercado de la salud no vaya acompañado del mercado paralelo que existe en algunos países. 
Otros han propugnado una utilización más racional de los recursos disponibles. El tema más 
importante a que ha de hacerse frente, no sólo en el Consejo Ej ecutivo y en la Asamblea de 
la Salud sino también en otras instancias internacionales, es el de la disponibilidad de 
recursos para cubrir unas mayores necesidades de salud del año 2000 en adelante. 

Es efectivamente difícil plantear este tema en las reuniones internacionales, ya que el 
sector de la salud sigue considerándose marginal desde el punto de vista económico, tiene 
baja prioridad y no se toma suficientemente en serio. La OMS procede por consiguiente a 
adoptar varias medidas para favorecer ese sector, y agradece el apoyo al respecto expresado 
en el Consejo Ejecutivo. Se han adelantado numerosas ideas para destacar y poner de relieve 
el sector de la salud; en todo caso, hace falta más apoyo y la Asamblea de la Salud podría 
recabar la ayuda de algunos jefes de Estado o dirigentes mundiales en materia de cooperación 
internac ional para subrayar la importancia de la salud en el desarrollo nacional y mundial. 
Existen indicios de que incluso los puros economistas que se ocupan del comercio 
internac ional empiezan a reconocer la importancia de la salud; así pues, un país en 
desarrollo que ha introducido restricciones a la importación de productos del tabaco por 
razones sanitarias no ha sido objeto de sanciones económicas por parte del principal 
exportador de tabaco afectado, como hubiera ocurrido hace algunos años, sino que el caso se 
ha planteado ante el tribunal del GATT. La OMS debe responder seriamente a tales novedades 
en la política económica con una mayor consciencia internacional de la importancia del 
sector de la salud. El orador está seguro de que, si en muchos países en desarrollo se 
adjudican y distribuyen adecuadamente los recursos nacionales e internacionales destinados a 
la salud, el sector de la salud ocupará el lugar que le corresponde en la estructura 
económica y atraerá nuevos recursos de los principales donantes. Una reestructuración de 
las políticas económicas aplicables a la salud constituye un requisito imprescindible para 
que la ideología de la salud para todos se haga realidad; tal vez el objetivo no se va 
alcanzar en absoluto en el año 2000, pero por lo menos la OMS estará en el buen camino al 
atribuir prioridad a esa cuestión tan importante. 

El Profesor KALLINGS recuerda que, en un momento anterior del debate, pidió que se 
presentara una especie de informe anual sobre el estado de la salud en los países menos 
adelantados. El formato de ese informe podría ser análogo al del informe anual del UNICEF 
sobre el estado de la infancia en el mundo. Esa publicación podría movilizar a la opinión 
mundial y reforzar o poner de relieve a la OMS como partidaria del diálogo abierto con los 
países beneficiarios, los donantes y las organizaciones multilaterales. 
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El Dr. KAWAGUCHI, Planificación, Coordinación y Cooperación, dice que el formato del 
propuesto informe está siendo estudiado desde el punto de vista técnico. El formato 
utilizado por el UNICEF tal vez sería un poco pesado, pero se tendrá en cuenta la 
sugerencia. 

El Profesor SANTOS sugiere que el Consejo podría manifestar su interés en la cuestión 
de la economía de la salud adoptando una recomendación o resolución para su presentación a 
la Asamblea de la Salud. 

El Profesor BORGOÑO apoya esa propuesta; el tema debe ser estudiado en la Asamblea de 
la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el seguimiento y la evaluación de las estrategias 
de salud para todos correspondientes a los últimos años ponen de manifiesto que, en algunos 
países, existen deficiencias de infraestructura. Por consiguiente, no han podido presentar 
un cuadro más nítido de su situación sanitaria. Es de esperar que esto se rectifique con la 
nueva iniciativa para una colaboración más intensa con los Estados Miembros más 
necesitados. A tenor de las observaciones del Profesor Kallings, convendría orientar los 
informes más concretamente hacia las medidas adoptadas para hacer frente a la situación 
económica de los países más necesitados, sin que los informes sean demasiado voluminosos. 
La Asamblea de la Salud debería volver a estudiar y resolver definitivamente esa cuestión, 
así como la del método mejor a ese respecto. 

En lo que hace a la labor de fomento mencionada por el Director General, se van a 
adoptar una serie de medidas no sólo para infundir una mayor conciencia en la opinión 
pública, sino también para allegar el apoyo de dirigentes políticos en futuras Asambleas de 
la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL, en relación con el anterior debate del Consejo sobre el punto 7.1 
del orden del día, anuncia que el principal contribuyente de la Organización ha entregado 
una suma cuantiosa, y en consecuencia la cifra de 70,22% correspondiente a las 
contribuciones de 1989 que figura en el documento EB85/4 deberá sustituirse por la de 82,43% 
al 19 de enero de 1990. Ese pago, efectuado a pesar de dificultades financieras, refleja la 
buena disposición de los Estados Miembros a colaborar con la OMS y la importancia que 
atribuyen a la salud. Ciertamente, todos los Estados Miembros deben darse cuenta de que la 
salud es indispensable para su desarrollo económico, social y político. 

Con referencia a las observaciones hechas por el Profesor Kallings, añade que se ha 
estudiado la posibilidad de publicar un documento oficioso sobre el estado de la salud que 
incluye información de diversas procedencias y que la Organización tratará de mejorar la 
información que suministra en 1990. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que los miembros del Consejo podrían aprovechar sus 
importantes debates para preparar un proyecto de resolución que se elevaría a la Asamblea de 
la Salud, y que versaría sobre las cuestiones más importantes que dicha Asamblea podría 
examinar. 

El PRESIDENTE observa que los miembros del Consejo acogen favorablemente la propuesta 
del Director General Adjunto y pide a los Relatores que preparen el proyecto de resolución 
propuesto, para su examen por el Consej o más adelante. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimosexta sesión, 
sección 2.) 

El Sr. Srinivasan asume la presidencia. 

2. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS 
REALIZADOS): punto 16 del orden del día (resoluciones WHA40.26 y WHA42.33; documentos 
EB85.20 y EB85/INF.DOC./3) 

El Dr. MANN, Programa Mundial sobre el SIDA, se refiere a la labor del Programa Mundial 
sobre el SIDA (PMS) durante el pasado año y dice que 1989 fue un año de expansión, 
experiencia y transición. El Programa está ahora más consolidado, más integrado y más 
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descentralizado con miras a su próxima fase, en el decenio de 1990, de actividades de 
prevención y de lucha contra el SIDA a escala mundial. El programa conserva su energía y su 
empeño, así como su iniciativa mundial. 

Por lo que respecta a la consolidación del Programa, se ha procedido, con efecto a 
partir del 1 de octubre de 1989, al nombramiento de un director adjunto. Los métodos de 
gestión se han consolidado además con la creación de la Comisión Mundial del SIDA y de los 
comités directivos de investigaciones biomédicas, conductuales y epidemiológicas. 

A través del Programa, la OMS colabora con más de 160 países, y hace frente a nuevos 
problemas según maduran los programas nacionales sobre el SIDA. En 1989, se celebraron 63 
reuniones para allegar recursos con apoyo del Programa Mundial, y se han elaborado 
directrices para el seguimiento y el estudio de los programas nacionales sobre el SIDA, 
contribuyendo así a consolidar su gestión, con inclusión de mecanismos de financiación, de 
mecanismos de coordinación y de una colaboración más intensa con las organizaciones no 
gubernamentales. 

Se ha destacado la necesidad de seguir adelante una vez que se haya adoptado una 
política. Por ejemplo, a la adopción de la resolución WHA41.24 han seguido consultas 
regionales sobre discriminación y asuntos jurídicos y éticos. El tema de la discriminación 
y del SIDA se ha incluido en los programas de los organismos de derechos humanos en las 
Naciones Unidas y se han entablado contactos con las organizaciones no gubernamentales que 
se ocupan de esa materia. 

Las investigaciones también se han consolidado en 1989, y el Programa financia en la 
actualidad 12 proyectos de investigación epidemiológica con un presupuesto total de 
US$ 1 millón. Se han elaborado instrumentos de investigación social y conductuai y se ha 
colaborado en su utilización. Más de 40 países utilizan ahora instrumentos de investigación 
y materiales de capacitación elaborados por el Programa; 21 países participan en el estudio 
del Programa sobre comportamiento sexual y 17 ciudades utilizan ahora el protocolo de 
estudio sobre comportamiento en materia de drogas inyectables. Un ejemplo de la 
preocupación del Programa por cuestiones pragmáticas y aplicaciones prácticas es la 
publicación en la Serie OMS sobre el SIDA de las "Directrices para planificar la promoción 
de la salud en la prevención y lucha contra el SIDA", seguidas en 1989 de seminarios 
regionales en los que se ha capacitado a más de 350 participantes para que pongan en 
práctica esas directrices. Además, a los efectos de la vigilancia epidemiológica, se han 
elaborado y distribuido módulos autodidácticos y materiales de capacitación para una 
vigilancia permanente, y se han celebrado seminarios regionales e interpaíses. Se han 
elaborado asimismo programas de computadoras con los manuales correspondientes para ayudar a 
los países a recoger y analizar sus propios datos epidemiológicos. 

La integración es indispensable para que el Programa pueda realizar la transición de 
las primeras etapas del consenso y de la elaboración de directrices a las actividades de 
capacitación dirigidas a grupos concretos y al sumistro de material auxiliar de utilidad. 
Esa integración incluye la descentralización ordenada, llevada a cabo en todas las regiones 
menos una. En la Sede, el Programa ha colaborado con más de 15 otros programas, incluidos 
el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, y el 
Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre 
Reproducción Humana, así como con la División de Salud de la Familia, la División de 
Enfermedades Transmisibles y la División de Salud Mental. En esas actividades, se han 
delegado a veces atribuciones en otras partes de la Organización, como ha ocurrido con la 
iniciativa mundial para la seguridad hematológica, transferida a la División de Enfermedades 
no Transmisibles y Tecnología de la Salud con fecha 1 de enero de 1990. La creciente 
colaboración y la integración con las oficinas regionales ha dado por resultado una 
descentralización considerable de las actividades de apoyo a los países. La integración 
incluye también relaciones con organizaciones no gubernamentales, que desempeñan un papel 
importante en la estrategia mundial sobre el SIDA, según se desprende de la resolución 
WHA42.34. Concretamente, en 1989, el Programa organizó la primera reunión internacional de 
organizaciones y de servicios sobre el SIDA, elaboró nuevos mecanismos de apoyo a 
organizaciones no gubernamentales en los países y en las comunidades y aportó una cifra 
aproximada de US$ 1,6 millones para costear directamente los contratos internacionales 
celebrados con ellas. 

Por lo que respecta a los contactos con organizaciones internacionales, la OMS celebró 
dos reuniones importantes con la Oficina Internacional del Trabajo en 1989 sobre el SIDA y 
los marinos y sobre medidas que han de adoptarse después de la exposición profesional al VIH 
de los agentes de atención de salud. La cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas 

1

 Serie OMS sobre el SIDA, № 5, en prensa. 
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en Viena se centró en la mujer, en las cárceles y en el consumo de drogas, y se llevó a cabo 
un acuerdo provisional con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial a fin de realizar estudios de preinversión sobre la producción de bolsas para 
sangre, jeringas, guantes y preservativos. 

El Programa ha seguido innovando en 1989. Se han elaborado unas normas para la 
adquisición de preservativos, haciendo mucho hincapié en la garantía de calidad y se ha 
preparado el material necesario para el funcionamiento a nivel nacional de los servicios de 
suministro de preservativos. El Programa ha evaluado las necesidades de personas infectadas 
por el VIH y de personas con SIDA y ha elaborado una serie de instrumentos de planificación 
para acortar la distancia entre la determinación de las necesidades y la prestación de 
servicios para cubrirlas. Además, se han elaborado y probado en la práctica protocolos 
clínicos de gestión para infección por VIH y lucha contra las enfermedades. El Programa 
también ha diseñado un nuevo sistema de fases de la OMS para infecciones y enfermedades por 
VIH que ahora se pone a prueba en 30 centros, como base para comparar los estudios de 
diversos países. 

La mujer y el SIDA ha sido un importante tema de atención e innovación en 1989. En 
realidad, al menos dos millones de mujeres están infectadas por el VIH y la proporción va en 
aumento con relación a los hombres a ese respecto. La OMS organizó, en noviembre de 1989, 
en unión del Gobierno de Francia, una Conferencia Internacional sobre las Consecuencias del 
SIDA para las Madres y los Niños, con el fin de mejorar el diálogo entre hombres de ciencia 
y personas con poder político. El resultado de la reunión, la Declaración de París 
(documento EB85/INF.DOC./3) es un paso muy importante para incluir sin vacilación la mujer, 
el niño y el SIDA en el orden del día, en el amplio contexto de la función y la condición de 
la mujer en la sociedad. 

Resumiendo las actividades del programa en 1989, dice el orador que el Programa Mundial 
ha abandonado su fase inicial y urgente y ha avanzado considerablemente en todos los frentes 
hacia una madurez programática, una sistematización, una integración y una 
descentralización, sin sacrificar innovaciones ni audacias. En ese año, ha destinado unos 
US$ 80 millones a iniciar un complejo programa cada vez más perfeccionado, profundo e 
intenso, a la vez que no ha cejado en sus esfuerzos por actuar con pragmatismo y vincular 
las políticas y los programas. En los sectores en que ha intervenido, su contribución se ha 
hecho notar. 

Con referencia a las perspectivas para el decenio de 1990, el orador habla de las 
novedades ocurridas desde que la Organización se dispuso a hacer frente al reto de la 
prevención y la lucha mundiales contra el SIDA, y reseña brevemente los acontecimientos que 
han llevado a la aplicación de la estrategia mundial sobre el SIDA, así como los progresos 
realizados mediante la movilización científica y la solidaridad mundial, concretamente en 
cooperación internacional técnica y financiera. La estrategia mundial sobre el SIDA también 
forma de sólidos programas de salud pública, fabricación de medicamentos útiles y una 
empieza a producir resultados. De hecho, sólo en aquellos casos en que se ha aplicado la 
estrategia mundial hay pruebas de una repercusión benéfica en la transmisión del VIH. Otro 
descubrimiento de gran importancia para el futuro es que muchos usuarios de drogas 
intravenosas están dispuestos a cambiar de costumbres cuando se les informa sobre los 
riesgos de SIDA. 

Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, ha crecido la amenaza a la salud mundial que 
presenta la pandemia del VIH. La epidemia mundial cobra ímpetu, y aún hay que superar 
importantes obstáculos a una acción eficaz, mientras se difunde cierto sentimiento de 
suficiencia respecto a la lucha contra el SIDA. 

En primer lugar, la pandemia sigue siendo inestable y dinámica. A pesar de unos 
cuantos, y a veces desilusionantes indicios prometedores en algunas zonas, la reciente 
propagación de la infección por VIH a nuevas regiones del mundo, tales como Europa oriental, 
Asia sudoriental y Africa occidental, demuestra que ninguna sociedad ni zona geográfica es 
inmune. Por otra parte, los millones de usuarios que se inyectan drogas en todo el mundo y 
más de 100 millones de nuevos casos de enfermedades de transmisión sexual todos los años 
aportan una indicación de la extensión de la vulnerabilidad mundial a la infección por el 
VIH. Los servicios sanitarios y sociales se emplean a fondo para cubrir las necesidades 
actuales de atención a personas enfermas infectadas por el VIH, y sin embargo se prevé que 
la cifra mundial de casos de SIDA se duplicará para finales de 1990, cuando alcance un total 
acumulativo de 1,1 millón de enfermos. En los primeros años del decenio de 1990, pues, 
muchas sociedades tropezarán con graves dificultadeà en la prestación de esos servicios 
sanitarios y sociales tan importantes. 

El segundo problema importante es la incapacidad de muchos países de superar 
importantes obstáculos opuestos a una acción eficaz, cunado hacen frente a las cuestiones 
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sociales subyacentes que crean y favorecen la vulnerabilidad a la infección por VIH. El 
SIDA no puede combatirse, a menos que esos países se enfrenten audazmente con problemas como 
el consumo de drogas, la distribución desigual de la riqueza y de los servicios sociales, la 
discriminación, las relaciones entre las prostitutas y sus clientes y la educación sexual de 
la juventud. Hay que intensificar las investigaciones sobre prácticas sexuales y la 
inyección de drogas para poder neutralizar eficazmente el SIDA, ya que se sabe mucho más del 
propio virus que del comportamiento humano que lo propaga. 

Otro peligro es el desfase cada vez mayor entre la prevención y la lucha contra el SIDA 
en los países industrializados y en los países en desarrollo, respectivamente. Así pues, 
mientras el descubrimiento de medicamentos para tratar infecciones oportunistas y el propio 
VIH se ha acelerado espectacularmente en los últimos años, esos medicamentos no suelen estar 
al alcance, muchas veces por su precio, de la mayoría de la población mundial necesitada. 
La prevención mundial del SIDA y los servicios de atención correspondientes no servirán de 
nada si sólo los ricos tienen acceso a medicamentos eficaces e incluso a una vacuna. 

Algunas sociedades siguen discriminando y permiten la discriminación contra las 
personas infectadas por el VIH o contra personas expuestas. Como se dice en la resolución 
WHA41.24, la lucha contra la pandemia del VIH ha llegado a vincularse inextricablemente con 
la lucha contra los prejuicios y la discriminación. Ciertamente, la vulnerabilidad a la 
infección por el VIH tiene con frecuencia sus raíces en los subyacentes prejuicios 
económicos, sociales, culturales o políticos. La discriminación debilita la capacidad 
social para la lucha contra el VIH/SIDA. 

La tercera gran amenaza es la creciente complacencia para con el SIDA, que amenaza 
socavar los progresos ya realizados y desvirtuar futuros esfuerzos. Desgraciadamente, la 
negación de las realidades de la pandemia a escala personal, nacional e internacional ha 
contribuido a la epidemia desde los comienzos. 

Por estas razones, se cree que en el decenio de 1990 la lucha mundial contra el SIDA 
será más difícil de lo que ha sido en el último decenio. Se calcula que para el año 2000 se 
habrán dado 6 millones de casos de SIDA, cifra que equivale a la actual multiplicada por 
diez. Sin embargo, si se acelera la propagación del VIH, incluso esas cifras van a resultar 
demasiado moderadas. 

En lo que respecta a la acción futura, explica el orador que en el análisis del 
Programa Mundial se dividen la prevención y la lucha mundiales contra el SIDA en cinco 
sectores principales. El primero es la elaboración de una estrategia, en la que se basa la 
iniciativa mundial. Ciertamente, la OMS desempeña el papel capital en el desarrollo 
ulterior de la estrategia mundial sobre el SIDA. Su papel consiguiente como organismo 
coordinador mundial es cada vez más importante según aumenta el número de participantes. La 
importancia práctica de su labor a ese respecto ha quedado repetidamente acreditada a lo 
largo de los tres años últimos. El pensamiento estratégico sobre el SIDA ha de ser 
dinámico, para responder a nuevas informaciones, a tendencias nuevas y a oportunidades 
estratégicas creadas por las nuevas técnicas de prevención y de lucha. Una de las 
cuestiones más importantes que hay que plantearse ahora es la disponibilidad mundial de 
medicamentos y de una vacuna en el futuro. Es sumamente urgente fabricar una vacuna contra 
el SIDA, y sin embargo la ciencia sólo puede crear la tecnología. A la OMS corresponde 
crear una capacidad sin precedentes para garantizar a la población necesitada el acceso a 
nuevas tecnologías preventivas y terapéuticas. 

El segundo elemento es la investigación, esfera en la que la Organización puede 
desempeñar una serie de funciones. En materia de investigaciones biomédicas, procura 
acelerar el ritmo de las investigaciones mundiales. En la fabricación de vacunas, por 
ejemplo, es probable que se dedique preferentemente a evaluar sobre el terreno las vacunas 
propuestas. Sin embargo, en la investigación conductual, su papel debe ser catalizador y en 
algunos aspectos más esencial, si es que las investigaciones van a ser todo lo eficientes y 
eficaces posible. 

Un tercer elemento es el desarrollo de la intervención. Aunque la estrategia mundial 
sobre el SIDA incluye políticas y estrategias generales, hace falta una orientación más 
específica y pragmática para evitar la transmisión del VIH y prestar atención a los 
infectados y a los enfermos. En esa esfera, la OMS debería reunir y filtrar la mejor 
información disponible para las intervenciones de prevención y atención, con objeto de 
mejorar la calidad de la orientación y del apoyo técnico. Por ejemplo, el asesoramiento de 
personas infectadas por el VIH constituye una intervención importante que tiene por objeto 
evitar una transmisión ulterior. En todo el mundo hay en marcha muchos programas de 
asesoramiento, y sin embargo se sabe muy poco sobre su eficacia y su costo. Ciertamente, 
sólo una evaluación y una comparación de esos programas permitiría mejorar su eficacia y su 
repercusión. 
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El cuarto elemento es la ejecución que, entre todos los aspectos de la prevención y la 
lucha contra el SIDA, es ciertamente el que más ha evolucionado a lo largo del último 
trienio. Afortunadamente se dispone ahora de una plétora de organizaciones e instituciones 
que intervienen activamente en la aplicación de la estrategia mundial sobre el SIDA a escala 
nacional y local. Eso significa que la función crítica de la OMS para coordinar y apoyar la 
ejecución debe estar definida y redefinida con claridad. El apoyo a la ejecución se basa en 
la relación especial entre la OMS y los Estados Miembros, a través de los cuales la OMS 
podría encauzar su apoyo en cuestiones técnicas y operativas tales como capacitación y 
planificación, coordinación, seguimiento, revisión y evaluación de los programas nacionales 
sobre el SIDA. La integración y descentralización de los programas nacionales sobre el SIDA 
dentro del sistema nacional de salud están mejorando, con especial hincapié en higiene 
maternoinfantil/planificación familiar y lucha contra las enfermedades de transmisión 
sexual. Asimismo se refuerzan los vínculos con organizaciones no gubernamentales, con el 
sector privado y con organizaciones internacionales. Un programa nacional sobre el SIDA, 
para ser eficaz y sostenido, tiene que asentarse firmemente en la atención primaria de salud 
y en la salud para todos, y ha de estar bien coordinado, bien integrado y descentralizado. 

Por último, existe la necesidad crítica de vigilar y evaluar la eficacia y la 
repercusión de los programas nacionales e internacionales. La Organización propone en 1990 
vigilar en qué medida la estrategia mundial sobre el SIDA se ha integrado en las políticas y 
programas nacionales, y durante el mismo año va a practicar las primeras evaluaciones de un 
programa nacional sobre el SIDA y a coordinar estudios sobre las consecuencias demográficas, 
económicas, sociales y conductuales de la pandemia. 

En el marco general de la prevención y la lucha mundiales contra el SIDA, la OMS ocupa 
un puesto central en el desarrollo de la estrategia mundial sobre el SIDA, en la 
coordinación mundial, en la evaluación de las medidas de prevención y atención y en la 
valoración de las actividades nacionales y mundiales. La OMS apoya también de un modo 
critico e insustituible los programas nacionales sobre el SIDA e interviene de forma muy 
concreta en los programas de investigación biomédica, conductual y epidemiológica destinados 
a determinados grupos. Por consiguiente, aunque disminuye la intervención directa de la 
Sede en el apoyo a los programas nacionales sobre el SIDA, los nuevos retos en materia de 
investigación, adopción de medidas y evaluación requieren un esfuerzo cada vez mayor. Sobre 
la base de ese análisis y de ese enfoque de la labor y de la función del Programa en 1990, 
se aprobó un presupuesto de US$ 109,4 millones. 

Ha de hacerse una distinción entre las cuestiones de organización y otras más 
fundamentales. Se han gastado muchas energías y más se van a gastar en las importantes 
cuestiones de organización correspondientes a un programa de las dimensiones y la 
complejidad del Programa Mundial sobre el SIDA. Sin embargo, hay que afrontar cuestiones 
más amplias y más críticas. Desde el comienzo del Programa Mundial, se asevera que la 
prevención y la lucha contra el SIDA deben reforzar el sistema sanitario. Sin embargo, la 
integración efectiva de la prevención y la lucha contra el SIDA en los sistemas de salud en 
diversas fases de la elaboración de infraestructuras, sin menoscabo de la urgencia de la 
prevención y de la lucha contra el SIDA, es un problema realmente complejo y difícil. La 
relación entre las inversiones de recursos humanos y financieros en el SIDA, en comparación 
con otros problemas sanitarios, plantea una dificultad crítica de administración de recursos 
para el sector de la salud. La magnitud y el ímpetu de la pandemia, especialmente en 
algunas regiones del mundo, contrastan espectacularmente con el alcance y la capacidad de 
todos los esfuerzos actuales, incluida la labor de la OMS. Evidentemente, las complejidades 
de la próxima fase de prevención y lucha mundiales contra el SIDA en el decenio de 1990 
requerirán visión y capacidad de iniciativa. Hay que tener presente que la nueva epidemia 
mundial se encuentra aún en una de sus fases iniciales. Dentro de muy pocos años, se habrán 
asentado los cimientos para luchar contra esa nueva amenaza mundial para la salud y esos 
cimientos han de consolidarse, pues de lo contrario los temores de los primeros años del 
decenio de 1980 pueden llegar a ser una trágica realidad mundial. Las opciones son 
pragmáticas y arduas, las oportunidades y peligros son indudables y el desafío es grande. 

Sir Donald ACHESON felicita al Director General por su informe, al Dr. Mann por su 
introducción y a todos los miembros del Programa Mundial sobre el SIDA por los progresos 
realizados y dice que su reacción ante el alcance y la escala de lo que se ha realizado en 
tan poco tiempo es de estupefacción. Es comprensible que a veces se pregunte por qué hace 
falta para el SIDA un programa mucho más amplio que para problemas tan grandes como el 
paludismo, la malnutrición, las enfermedades coronarias y el tabaco. Hay dos razones. En 
primer lugar, la índole del virus es sumamente desfavorable, ya que no es sólo uno de los 
más letales, sino que también tiene características que inducen a muchos científicos a creer 
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que la curación, en el sentido de que el paciente recupere plenamente la salud, no es 
inminente, aun cuando el tratamiento pueda deparar algunos beneficios, si bien a un precio 
considerable. El virus es asimismo insidioso. El hecho de que una persona lo puede portar 
durante diez años sin darse cuenta del todo de estar infectada o de ser infecciosa significa 
que no puede predecirse la futura tendencia de la epidemia. Hay por delante una "guerra de 
los cien años", o al menos una guerra de muchos decenios. 

En segundo lugar, ese programa en gran escala es necesario habida cuenta de la gran 
complejidad de las cuestiones sociales, morales y éticas vinculadas a la infección por el 
VIH y al SIDA, con inclusión del uso indebido de drogas, de la prostitución, el VIH en las 
cárceles, la discriminación y la estigmatización, y los riesgos profesionales para los 
agentes de atención de salud. 

Sólo gracias a la OMS decenas y tal vez centenares de millares de personas no han sido 
infectadas. Gracias al Programa Mundial y a los esfuerzos del Dr. Mann, la OMS va sin duda 
alguna y con toda autoridad a la cabeza mundial en todos los aspectos del problema. Muchos 
de los que nunca han oído hablar de la OMS o son escépticos sobre su utilidad, reconocen 
ahora que es en efecto una organización decisiva y eficaz con una capacidad de iniciativa 
que va mucho más allá del SIDA. 

Puesto que el Programa lleva sólo tres años en funcionamiento, el ritmo creciente 
impuesto por la urgencia de la situación ha tenido que plantear dificultades. Es de esperar 
que éstas se soslayen sin menoscabo del ímpetu creador y del entusiasmo que han sido hasta 
la fecha la clave del éxito. 

Dignos de mención son algunos aspectos de la labor realizada, a saber los informes 
técnicos de los expertos que facilitan una orientación autorizada, especialmente a los que 
trabajan en los países, sobre muchas cuestiones de políticas； la labor sobre infección por 
VIH y SIDA en la mujer; y la movilización de otros organismos de las Naciones Unidas, tarea 
fundamental dada la complejidad de las cuestiones sociales planteadas. 

Entre todas las dificultades cabe vislumbrar un rayo de esperanza en el hecho de que 
las personas pueden modificar y modifican su conducta, uso indebido de drogas inclusive, en 
mayor medida de lo que cabía esperar. Sin embargo, no cree el orador que el problema pueda 
resolverse mediante la educación sanitaria y una modificación del comportamiento 
únicamente. Por consiguiente, insiste para terminar en que hay que obtener la vacuna, y se 
pregunta si la inmensa capacidad de la industria biomédica se ha movilizado eficazmente en 
beneficio de la sociedad; en el propio país del orador ha habido rumores de que los 
esfuerzos no están bien coordinados. La OMS podría intervenir decisivamente a ese respecto, 
invitando a personas relevantes a Ginebra para conversaciones confidenciales sobre una 
cuestión evidentemente delicada. 

El Dr. CABA-MARTIN felicita al Dr. Mann por su exhaustiva introducción. Aunque, como 
ha señalado Sir Donald Acheson, pueden pasar muy bien diez años antes de que una persona 
infectada presente síntomas aparentes, hay una proporción considerable, aunque no 
especificada, de individuos infectados que manifiestan todos los síntomas precoces a las dos 
o tres semanas del contagio. Por consiguiente, los expertos deberían prestar alguna 
atención a la posibilidad de un diagnóstico precoz、 en esta fase. 

De las tres modalidades de transmisión del VIH documentadas con datos epidemiológicos y 
serológicos, la primera es la que tiene más importancia en el pais de quien tiene la 
palabra, donde la mayor parte de los casos son consumidores de droga por vía intravenosa y 
varones homosexuales o bisexuales, pues la transmisión heterosexual se da en una pequeña, 
aunque creciente, proporción de casos. La proporción de infección varón/hembra es aún 
aproximadamente de 10 a 1. En la Región de Europa, la epidemiología del SIDA muestra un 
contraste notable de norte a sur y de este a oeste. En Europa occidental, la pauta es 
parecida a la de los Estados Unidos de América, donde el 90% de los casos son varones 
homosexuales o drogadictos por vía intravenosa. En Europa del norte, el 70-90% son 
homosexuales, mientras que en Italia y en España, los toxicórnanos representan más de la 
mitad de todos los casos de infección por VIH, y concretamente en España la proporción es 
del 60%. 

La epidemia del SIDA ha revelado vulnerabilidades ocultas, tanto biológicas como 
sociales, en la condición humana. La gente ha reaccionado ante esa enfermedad con 
solidaridad, generosidad e incluso heroísmo, pero también ha puesto de manifiesto conductas 
mezquinas, irracionales o insolidarias. Afecta esa enfermedad a casi todos los sectores y 
clases sociales y a todos los aspectos de la vida social. También ha modificado 
convicciones ancestrales arraigadas en la población sobre el concepto de enfermedad, 
asistencia sanitaria, sexualidad, sangre, drogas y muerte. Ha conmovido los cimientos de la 
sociedad y revivido antiguos mitos sobre sociedades corrompidas y nociones de tabú y flagelo 



146 CONSEJO EJECUTIVO, 85a REUNION 

divino. Se han registrado muchos casos de individuos infectados por el VIH que han perdido 
trabajo, amigos, hogar y familia. A los adultos se les ha negado el acceso al lugar 
de trabajo y a los niños a la escuela. No hay que olvidar que la epidemia del SIDA coincide 
con cambios tecnológicos, sociales, demográficos y de estilo de vida en la sociedad 
contemporánea. La rápida expansión urbana, los cambios en las costumbres sexuales y el 
desarrollo tecnológico han contribuido a la propagación del SIDA. La presencia de una 
enfermedad incurable recuerda a la humanidad que el progreso científico no la ha librado de 
la tiranía de la naturaleza. Las actitudes de la gente hacia las relaciones humanas, el 
amor y la sexualidad, homosexualidad inclusive, se están modificando. En los últimos cinco 
años ha aparecido un cambio notable en la actitud de las sociedades hacia temas tabúes que 
hoy se tratan en público con la mayor desenvoltura. Ya el SIDA empieza a ser una enfermedad 
como otra cualquiera. En los Estados Unidos de América, su difusión a todos los sectores de 
la sociedad ha despertado la inquietud y el interés de toda la población. 

La dimensión económica del SIDA viene determinada por la carestía de la atención 
médica; en los Estados Unidos de América, se ha calculado en US$ 60 000 el coste medio por 
paciente afectado de SIDA. También generará gastos médicos para las personas no afectadas 
que solicitan atención y análisis por temor al contagio. 

Después de la fase inicial y sigilosa de propagación del virus a través de los cinco 
continentes, ha venido la segunda fase, el descubrimiento del VIH y su modo de transmisión, 
con la consiguiente movilización de la opinión mundial y la lucha mundial contra el SIDA, 
admirablemente encabezada y coordinada por la OMS. 

Los agentes de salud deberían tener tres objetivos prioritarios al enfrentarse con la 
epidemia del SIDA. En primer lugar, se debería prestar una atención generosa y humanitaria 
a los enfermos del SIDA, sea cual fuere su situación económica. En segundo lugar, hay que 
atajar la epidemia, lo cual supone un continuo esfuerzo educativo dirigido a la totalidad de 
la población, con especial hincapié en los sectores de alto riesgo. En tercer lugar, ha de 
promoverse la investigación científica. La competitividad entre los sectores privado o 
público que se ocupan de las investigaciones sobre el SIDA debe dar paso a la cooperación. 

En lo que respecta a la prevención del SIDA, se va a tardar unos diez años en conseguir 
una vacuna. La zidovudiria (AZT) es actualmente el único fármaco eficaz cuya venta está 
autorizada y debería estar al alcance de todos los sectores sociales, sea cual fuere su 
capacidad adquisitiva; lo mismo cabe decir de los fármacos que se están experimentando y 
parecen dar buenos resultados. 

Propone el orador que la próxima evaluación de los objetivos de salud para todos 
incluya uno relativo al SIDA, con indicadores adecuados para medir la incidencia de la 
enfermedad y la eficacia de las medidas preventivas. 

El VIH ha transformado muchos comportamientos y convicciones de la gente. La aparición 
del SIDA fomentará la comprensión y la tolerancia ante actitudes sexuales diferentes o hará 
más rígidas las normas tradicionales； sólo el futuro puede decir cuál será su efecto en la 
sociedad. 

El Profesor RANSOME-KUTI felicita a la OMS por el prodigioso esfuerzo realizado sobre 
el SIDA y da las gracias al Director del Programa Mundial por su documentada introducción. 

El hecho de que en un país sólo se den unos cuantos casos de SIDA no significa que ese 
país esté libre de la enfermedad, y no hay motivos de complacencia. Y aunque los datos 
correspondientes a Nigeria son limitados por lo costoso de las encuestas en gran escala, 
indican no obstante un problema que, aunque no es tan grave como en otros lugares, parece ir 
en aumento. Si no se ataja la propagación del SIDA en Nigeria, la situación va a ser tan 
grave como en otros países. Una dificultad es, sin embargo, la de convencer a la población 
de que el SIDA es realmente un problema y eso es un obstáculo más en la lucha contra la 
epidemia. 

Es indispensable un método sencillo y eficaz para detectar la infección por VIH. Son 
tantos los estuches de pruebas disponibles, que es difícil distinguir lo auténtico de lo 
falso. Aunque los países reciben amplia información de la OMS, sugiere el orador que 
también se les informe sobre cuáles son los estuches de pruebas más adecuados a sus 
recursos. 

El Dr. Mann ha subrayado la importancia de incluir el programa del SIDA en la atención 
primaria de salud, pero muchos países empiezan sólo ahora a organizar sus sistemas de esta 
atención. El programa de atención primaria de salud debería tal vez analizarse para 
determinar qué es más importante desde el punto de vista del programa del SIDA. Se 
recomienda el examen de los servicios sanitarios rurales, ya que la mayor parte de la gente 
vive en aldeas, que es donde se propaga el virus. A través de esos servicios es como puede 
introducirse el programa sobre el SIDA en la asistencia primaria de salud. 
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Son tantas las organizaciones que realizan programas relacionados con el SIDA que 
deberían integrarse todas en un sistema nacional. Es una esfera de actividades en la que la 
OMS podría ayudar a los países a aunar recursos y procurar que las diversas organizaciones 
no gubernamentales que se ocupan del programa del SIDA colaboren para alcanzar los objetivos 
del programa. 

Con referencia a los preservativos, indica que, si bien se distribuyen en grandes 
cantidades, nadie los usa. Hay ciertos obstáculos entre su adquisición y su empleo； el 
Programa Mundial sobre el SIDA podría ocuparse del asunto para determinar cuáles son los 
factores 一 sociales o de otra índole 一 que obstaculizan la utilización de preservativos. 

Los donantes de sangre constituyen unos importantes agentes de contagio en Nigeria, y 
da las gracias a la OMS por responder rápidamente a la petición de ayuda del país para 
mejorar los servicios de transfusión de sangre. La limitación de recursos sigue siendo un 
obstáculo importante, pero los fondos disponibles se utilizarán bien si se procura integrar 
el programa del SIDA en la atención primaria de salud. 

El Dr. SADRIZADEH felicita a la OMS por su labor de dirección y coordinación del apoyo 
a los programas nacionales sobre el SIDA. El Programa Mundial sobre el SIDA ha facilitado 
un apoyo considerable en sectores de especial importancia para la aplicación de los 
programas nacionales sobre el SIDA. Se ha recogido gran cantidad de información sobre 
epidemiología, diagnóstico, tratamiento clínico, prevención y lucha contra el SIDA, y se han 
realizado investigaciones amplias sobre diversas cuestiones, que han permitido resolver 
satisfactoriamente algunos problemas graves. 

Sin embargo, incluso con los cálculos más moderados de infección por VIH durante el 
decenio de 1990 — 5 millones de casos 一 habrá más de 2,5 millones de casos nuevos de SIDA 
a fines de siglo. Aunque las medidas preventivas podrían reducir considerablemente muy 
pronto la incidencia de la infección por VIH, se ha progresado con lentitud en la solución 
de los problemas médicos y socioeconómicos de los individuos infectados o atacados por el 
SIDA. ¿Qué probabilidad hay de que en los próximos años se obtengan productos antivíricos 
más seguros y eficaces que el AZT? ¿Qué porcentaje de los que lo necesitan podrán adquirir 
los medicamentos o someterse a tratamiento? ¿Cuál es la solución real a los problemas de 
discriminación que se están dando incluso en países donde se han atajado muchas otras 
cuestiones relativas a la infección por el VIH y al SIDA? El azote del SIDA debe 
considerarse como un problema multidimensional que íequiere continuos esfuerzos 
multisectoriales, una solidaridad internacional, un compromiso político y una 
responsabilidad personal. 

El Sr. RAMOS-GALINO, División de Estupefacientes de las Naciones Unidas, destaca la 
necesidad de consolidar la cooperación entre las Naciones Unidas y la OMS en una serie de 
esferas de interés mutuo, algunas tradicionales, como la fiscalización de estupefacientes 
que pueden crear adicción, otras más recientes, como los estudios epidemiológicos sobre la 
índole y el alcance del uso indebido de drogas, y el desarrollo de recursos comunitarios 
para impedir y reducir la demanda de drogas. La prevención y la lucha contra el SIDA es una 
nueva esfera en la que la cooperación y la coordinación entre las Naciones Unidas y la OMS 
podrían irse perfilando, una esfera en la que la División de Estupefacientes ha desempeñado 
un papel central de coordinación de actividades en las Naciones Unidas. Las estadísticas 
sobre transmisión del SIDA entre drogadictos, especialmente los que toman drogas por vía 
intravenosa, son alarmantes. La relación entre la toxicomanía y el SIDA es un tema que su 
División ha introducido en todas sus reuniones regionales y mundiales, especialmente en las 
reuniones de expertos. Confía en que sus esfuerzos contribuyan a modificar las tendencias a 
mediano plazo• 

Invita cordialmente a la OMS a participar al máximo nivel en el próximo periodo 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que va a 
celebrarse en Nueva York del 20 al 24 de febrero, sobre cooperación internacional contra la 
producción, la oferta, la demanda, el tráfico y la distribución ilícitas de estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas. 

El Sr. BONEV, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, indica que el PNUD ha 
sido uno de los primeros organismos del sistema de las Naciones Unidas en responder a la 
pandemia del SIDA al aunar fuerzas con la OMS en una alianza para luchar contra esta 
enfermedad. A lo largo de los dos últimos años, el PNUD ha consignado créditos por valor de 
US$ 10,8 millones destinados a 30 países en desarrollo, ha asignado otros fondos además y ha 
aprobado tres proyectos regionales. Se está procediendo a una evaluación de la labor 
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realizada hasta la fecha, y se han distribuido cuestionarios a todas las oficinas del PNUD 
en los países, habiéndose recibido respuesta de 61 de ellas. 

Señala las medidas de desarrollo en los esfuerzos de lucha contra el SIDA, que están 
muy por debajo de los esfuerzos médicos. Incluso en los países desarrollados, las campañas 
de prevención han producido resultados limitados, así que poca esperanza puede haber de que 
tengan éxito campañas en países de deficientes infraestructuras sanitarias, faltos de 
personal competente, con bajos índices de alfabetización y demás. Hace falta un asalto 
múltiple y concertado en el que el desarrollo sea un componente esencial. 

El Administrador del PNUD ha dicho que las medidas de auxilio y prevención frente a la 
infección por el VIH deberían incluirse en nuevos programas, y practicarse una evaluación de 
los efectos de la epidemia en el desarrollo de los países. Asimismo ha hecho saber a todas 
las oficinas de campo del PNUD que las actividades de prevención y lucha contra el VIH deben 
recibir especial atención durante los presentes y futuros ciclos de programación del PNUD. 
Su proyecto de informe anual sobre el SIDA y la infección por el VIH y su repercusión en el 
desarrollo ha sido remitido al Director del Programa Mundial sobre el SIDA para que formule 
observaciones. 

El PNUD sigue prestando toda su adhesión a la estrategia mundial para la prevención y 
la lucha contra el SIDA, y estima que la alianza entre la OMS y el PNUD ha facilitado ya un 
importante marco de política para la colaboración. 

Se levanta la sesión a las 13.15 horas. 



DUODECIMA SESION 

Lunes, 22 de enero de 1990, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. S. TAPA 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS 
REALIZADOS): punto 16 del orden del día (resoluciones WHA40.26, WHA41.24 y WHA42.33; 
documentos EB85/20 y EB85/INF.DOC./3) (continuación) 

EL Dr. SHIMAO felicita al Director General y a sus colaboradores por la excelente 
documentación presentada y al Director del Programa Mundial sobre el SIDA (PMS) por su 
introducción, muy completa, y señala que, en el Japón, la cifra de casos de SIDA en 1989 ha 
sido de 102, más de la mitad hemofílicos que han recibido transfusiones de sangre 
contaminada antes de que se introdujera la detección sanguínea. El número de personas 
VIH-positivas ha sido aproximadamente de 1000 y entre los donantes de sangre la 
seropositividad al VIH ha sido de 0,0002%. El número de enfermos de SIDA y de VIH-positivos 
ha aumentado muy lentamente, incluso después de quedar bien establecido el sistema de 
vigilancia del SIDA, por lo que puede decirse que la enfermedad está controlada; sin 
embargo, se tomarán todas las medidas posibles para evitar una mayor difusión de la 
infección por el VIH. 

Por lo que se refiere al tratamiento clínico del SIDA, el Dr. Shimao respalda sin 
reservas las observaciones del Director del Programa Mundial sobre la importancia del 
asesoramiento. Los afectados por el SIDA, enfermedad para la que no existe todavía 
tratamiento eficaz, tienden al comportamiento indisciplinado, causando con frecuencia 
problemas al personal sanitario； a veces esos pacientes infectan a otros, incluso 
intencionadamente. Debido a su experiencia personal en el trato con enfermos de 
tuberculosis cuando esa enfermedad era incurable, el orador conoce el valor del aforismo de 
Trudeau, gran especialista y víctima él mismo de la tuberculosis : "curar algunas veces, 
aliviar con frecuencia y consolar siempre"; hay que esforzarse por disminuir al máximo los 
sufrimientos físicos de los enfermos del SIDA y, mediante el asesoramiento, aliviar también 
sus sufrimientos psicológicos. 

Sobre el tema de las relaciones entre el SIDA y la tuberculosis, el orador señala que, 
al ser ésta una de las enfermedades típicas en que la inmunidad celular desempeña un papel 
destacado en los mecanismos de defensa del huésped, cabe temer su mayor incidencia o 
empeoramiento entre los VIH-positivos y los pacientes del SIDA; de hecho, la situación de la 
tuberculosis se ha deteriorado en algunos países africanos, y aunque el impacto 
epidemiológico del SIDA tal vez sea menos importante en los países desarrollados, también en 
ellos la pandemia constituye un obstáculo importante a la erradicación de la tuberculosis. 

Esta situación brinda la oportunidad para reconsiderar el problema de la tuberculosis. 
La tuberculosis y el paludismo son los problemas de salud más graves en la mayoría de los 
países en desarrollo, pero, incluso en la OMS, su importancia parece haberse descuidado u 
olvidado estos últimos años. Por lo que a la tuberculosis se refiere, esa situación obedece 
a la naturaleza crónica de la enfermedad y al hecho de que, a diferencia de lo que sucede, 
por ejemplo, con las lesiones de la lepra, las lesiones pulmonares no son síntomas 
visibles. Además, los éxitos de los países desarrollados en la lucha contra la tuberculosis 
gracias a la aplicación de técnicas avanzadas han dado la falsa impresión de que esas mismas 
técnicas podían aplicarse fácilmente en los países en desarrollo, lo que, ciertamente, rio es 
el caso. La mayoría de las tecnologías utilizadas en la lucha contra la tuberculosis en los 
países desarrollados se han inventado, además, hace por lo menos 40 años, y algunas hace más 
de un siglo. La única tecnología nueva inventada en los últimos 30 años ha sido el 
tratamiento quimioterápico abreviado, pero su introducción en los programas antituberculosos 
nacionales de los países en desarrollo se ha visto restringida por su costo elevado. 

Por lo que se refiere al SIDA, el Dr. Shimao considera que, en el caso de que se 
elabore una vacuna o medicamento eficaz, deberá estar a disposición de todo el que la 
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necesite, prescindiendo de sus medios de fortuna； la OMS debe procurar que los países en 
desarrollo dispongan de esa vacuna o medicamento, ya que, de lo contrario, el público 
perderá la fe en algo tan específico de la Organización como lo es su vocación de luchar por 
que desaparezca la inequidad en la atención de salud. Ese principio debe aplicarse a todos 
los programas de lucha contra las enfermedades : si bien en los países en desarrollo se 
dispone en la actualidad de la terapia multimedicameritosa para tratar la lepra, persiste la 
inequidad entre los regímenes de quimioterapia antituberculosa aplicados en los países en 
desarrollo y en los países desarrollados. Aunque para entonces el Dr. Shimao ya rio formará 
parte del Consejo, insta a que la intensificación de la investigación y la lucha contra la 
tuberculosis, con especial referencia al desarrollo de tecnologías apropiadas para los 
países en desarrollo, se incluya en el orden del día de la 8 7

a

 reunión del Consejo, de 
manera que esa cuestión pueda examinarse a fondo en relación con el proyecto de presupuesto 
por programas para 1992-1993. 

El Profesor BORGOÑO felicita por su presentación al Director del Programa Mundial, 
subraya la importancia de los progresos realizados en la integración, dentro de la Sede, del 
Programa Mundial con otros programas, con actividades en las regiones, con las 
organizaciones no gubernamentales 一 cuyas valiosas aportaciones han sido reconocidas en 
diferentes ocasiones por el Comité de Gestión del PMS 一 y con otros organismos de las 
Naciones Unidas. 

Hablando en general, al orador le habría gustado que los objetivos del Programa Mundial 
a corto y a largo plazo se hubieran definido de manera más concreta y mensurable, lo que, 
por supuesto, no se refiere a los indicadores epidemiológicos, puesto que es bien sabido que 
la incidencia del SIDA seguirá aumentando, sino más bien, en relación con las actividades en 
marcha. Por ejemplo, sería interesante saber cuántos países participan en la Iniciativa de 
Seguridad Hematológica y cuántos disponen de un programa nacional de detección que no se 
limite a unos pocos hospitales. La Iniciativa debe aplicarse de manera que todos los 
hospitales, prescindiendo de su ubicación, puedan realizar transfusiones con garantía de no 
contaminación. El Profesor Borgoño cree que ese tipo de objetivo debe añadirse a los ya 
descritos en el informe. 

En relación con otras medidas de seguridad, es imperativo que todos los países, sobre 
todo los más pobres y menos desarrollados, puedan disponer de reactivos de calidad 
garantizada a precios asequibles. Quizá sea posible utilizar fondos rotatorios para la 
adquisición conjunta de esos reactivos, como se hace en el caso de las vacunas y otros 
medicamentos. En la Región de las Américas se están ya tomando medidas a ese respecto. 

Desde el punto de vista administrativo, debe acelerarse el proceso de descentralización 
con el fin de reducir aún más la demora entre las peticiones de programas y su aprobación 
definitiva. 

El Dr. Mann ha mencionado la aprobación por el Comité de Gestión del PMS de un 
presupuesto de US$ 109,4 millones para el Programa en 1990. Pero el Comité ha reconocido 
que el programa es muy ambicioso pues, según la información disponible, hasta ahora ningún 
año se ha gastado el presupuesto aprobado； por lo tanto, hay un remanente. Ello constituye 
un problema que, en interés de todos, es importante resolver. Otro de esos problemas es 
que, en función de los ciclos presupuestarios de los donantes, existe la tendencia a que 
pueda disponerse de las donaciones en unos meses y no en otros. En consecuencia, y según la 
recomendación del Comité, debe hacerse lo necesario para que el Programa disponga de algún 
fondo de operaciones. 

El orador concede gran importancia a los protocolos que se están preparando y a todo el 
sistema de clasificación por estadios en las investigaciones clínicas que permitirá no sólo 
comparar los estudios en diferentes partes del mundo sino disponer también — en la medida 
de lo posible — de un criterio más uniforme. También está de acuerdo con el Dr. Mann en 
cuanto a la necesidad de que se disponga de medicamentos a precios que permitan a todos, 
ricos y pobres, adquirirlos, cuando y donde los necesiten. Propone que el Consejo respalde 
oficialmente la Declaración de París sobre las Mujeres, los Niños y el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). 

Se han hecho progresos en la investigación conductual, sobre todo por lo que se refiere 
a la conducta sexual de las poblaciones en relación con los riesgos del SIDA; pero las 
pautas de conducta cambian despacio, y tal vez pase bastante tiempo antes de que puedan 
aplicarse los resultados obtenidos. Un tema importante de investigación es el desinterés en 
algunos países ante la amenaza del SIDA. 

La relación entre SIDA y tuberculosis mencionada por el Dr. Shimao es importante, por 
supuesto, en los países donde la tuberculosis es una de las principales causas de defunción; 
pero, a diferencia del SIDA, si se hace un diagnóstico temprano, la tuberculosis es una 



ACTAS RESUMIDAS : DECIMOTERCERA SESION 151 

enfermedad curable en la actualidad, y muchos pacientes responden bien al tratamiento 
moderno. Aunque la integración del Programa Mundial con otros programas relacionados con el 
SIDA sirve para movilizar apoyo suplementario, el Comité de Gestión ha advertido que esa 
integración podría servir de pretexto para desviar fondos del Programa Mundial a otros 
programas. 

Finalmente, y en referencia a la cuestión de los derechos humanos, el orador pregunta 
sobre los progresos realizados en las reuniones consultivas con el Gobierno de los Estados 
Unidos de América acerca de si se permitirá la entrada en el país de personas infectadas por 
el VIH y de enfermos del SIDA para asistir a la Sexta Conferencia Internacional sobre 
el SIDA, que se celebrará en San Francisco (Estados Unidos de América) en junio de 1990. 
Todos los países Miembros de la OMS han respaldado las resoluciones pertinentes； hay que 
velar al máximo para que, en la práctica, no se apliquen en ningún caso dobles criterios. 

El PRESIDENTE, hablando como miembro del Consejo, dice que cuando asistió a la reciente 
Conferencia Internacional sobre las Consecuencias del SIDA para las Madres y los Niños 
(París, 1989), escuchó diversas ponencias y asistió a interesantes debates sobre las 
repercusiones de la infección por el VIH y del SIDA en relación con las políticas sanitarias 
para esos grupos de personas. La Declaración publicada al final de la conferencia hace un 
llamamiento a todos los gobiernos, al sistema de las Naciones Unidas, a las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales, a la comunidad científica, a los profesionales de 
la salud y la acción social y al público en general para que asuman un papel dirigente y 
movilicen los recursos, tanto humanos como financieros, necesarios para apoyar activamente 
la prevención y el tratamiento de la infección por el VIH y el SIDA en la mujer y en el 
niño, especialmente en los países más afectados y más necesitados económicamente, y de 
conformidad con la estrategia mundial del SIDA. Como puede verse en el documento 
EB85/INF.DOC./3, la parte dispositiva de la Declaración consta de 15 párrafos, que tratan, 
entre otras cosas, de potenciar el papel y la condición social, económica y jurídica de la 
mujer y del niño, promover la maternidad sin riesgos y asegurar la disponibilidad y el 
acceso a la necesaria atención de salud, incluido el tratamiento. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL añade la suya a las felicitaciones de que han sido objeto el 
Director General y sus colaboradores, incluido el Dr. Mann, por su informe tan completo y 
por las presentaciones realizadas. El informe del Director General (documento EB85/20) pone 
de manifiesto tanto el vigor de los programas nacionales contra el SIDA como la habilidad de 
la OMS para coordinar actividades a escala mundial. Al orador le satisface de manera 
especial que se haya preparado al menos un esbozo de estrategia para los dos próximos años, 
y lo respalda en la forma en que ha sido presentado. Por otra parte, considera que hay dos 
puntos del informe que no se han desarrollado suficientemente : la coordinación con los 
programas de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual y la información del 
público. 

En cuanto a la primera cuestión, esperaba más detalles sobre algún modo de estrategia 
conjunta para el desarrollo de ambos programas de lucha en el plano nacional. En el Africa 
subsahariana, varios países, obligados a iniciar programas contra el VIH, han elaborado 
programas contra las enfermedades de transmisión sexual, habiéndose producido cierta 
duplicación. El programa de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual es crucial 
para el desarrollo y el éxito de la lucha contra el SIDA en esos países, no sólo porque es 
más fácil mantener a raya la infección mediante programas contra las enfermedades de 
transmisión sexual destinadas a los grupos de población más expuestos, sino también porque 
las actividades contra las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo por lo que se 
refiere a las consultas, son fundamentales para la vigilancia epidemiológica de la infección 
por el VIH. 

También parece que en el informe no se ha prestado suficiente atención a la información 
del público； un pasaje (párrafos 134 a 137) se refiere a las actividades de los medios de 
comunicación y otro (párrafos 179 a 193) al fomento de la salud. Si se quiere aplicar la 
estrategia mundial en todos los países, no sólo deben tenerse en cuenta los medios de 
comunicación social, sino también la utilización de otras muchas maneras de llegar tanto al 
público en general como a grupos destinatarios especiales. En algunos países africanos, 
donde las tasas de analfabetismo siguen siendo altas, no se puede confiar en los medios de 
comunicación para transmitir mensajes； es necesario recurrir al diálogo y a los contactos 
interpersonales así como a las diversas redes de información existentes, tanto formales como 
informales. En consecuencia, para aplicar la estrategia se deben elaborar programas de 
adiestramiento en la utilización de esas redes para personal de salud de todas las 
categorías, así como adaptar los mensajes a diferentes grupos destinatarios. En Mozambique, 
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los intentos de desarrollar campañas de información sobre el SIDA provocaron rápidamente 
celos entre ministerios, porque otros programas de educación sanitaria se aplicaban a un 
ritmo más lento y tropezaban con dificultades persistentes； en consecuencia, es muy 
importante invertir parte al menos de los insumos destinados al componente informativo de 
los programas anti-SIDA en programas de información sanitaria de carácter más general. 
Todas estas consideraciones justifican la elaboración de una estrategia específica para las 
necesidades de información, al menos por lo que se refiere a los programas nacionales de 
lucha. 

Pasando a la sección V del informe, sobre el apoyo a los programas nacionales, el 
Dr. Rodrigues Cabrai elogia el cuidado con que se han evaluado los problemas de aplicación 
en distintos programas por países, pero considera que pueden añadirse otras dos fuentes de 
complicación a la lista de obstáculos al desarrollo de programas nacionales. Está, en 
primer lugar, el hecho de que en países como el suyo, los intentos de elaborar programas con 
estructuras integradas se han visto dificultados por las muchas diferencias de estilo 
gerencial entre los programas anti-SIDA y otros programas y por los conflictos de poder 
entre las divisiones de apoyo técnico de los ministerios. El segundo obstáculo es la carga 
que supone el proceso anual de evaluación; si bien la primera evaluación anual a finales de 
1989 ha resultado instructiva, se ha tardado casi dos meses en completarla. 

El orador, señalando que quizá las autoridades sanitarias nacionales consideren 
demasiado elevado el costo de poner en marcha los programas nacionales contra el SIDA, 
manifiesta su temor de que se enfríe el entusiasmo por esos programas. Si bien, en 
principio, está de acuerdo con la necesidad de la descentralización, le preocupa, en razón 
de sus anteriores observaciones, que la descentralización añada más burocracia al proceso, 
ya complicado, de las relaciones entre quienes aplican los programas y sus administradores. 

Finalmente, por lo que se refiere a las investigaciones sociales y conductuales, señala 
la controversia surgida en torno a la utilización de los resultados de las encuestas sobre 
conocimientos, actitudes, creencias y prácticas (CACP), a las que se hace referencia en el 
informe, dado que a menudo no pueden generalizarse a la población en general y, en 
ocasiones, ni siquiera a los grupos expuestos de la muestra. Siendo ésa la situación, desea 
saber si las encuestas sobre CACP que se emprendan irán acompañadas de otras formas de 
investigación conductual, si se extraerán conclusiones a partir de muestras pequeñas y 
estudios transversales sobre cuestiones sociales y qué medidas se están tomando para 
generalizar los resultados a grupos de población más amplios. 

El Dr. NTABA encomia el informe tan completo presentado al Consejo y señala que no 
repetirá varias observaciones útiles que ya se han hecho. 

En relación con la sección V del informe, relativa al apoyo a los programas nacionales, 
en la que se reconocen las dificultades surgidas entre el Programa Mundial, los donantes y 
los Estados Miembros, dice que, tal como se indica en el párrafo 140, son dos los problemas 
principales : las limitaciones preexistentes en materia de recursos humanos e 
institucionales, y la complejidad inherente a la labor de prevención y lucha contra 
el SIDA. Con frecuencia es difícil asegurar las condiciones necesarias para pasar de la 
formulación a la aplicación de los programas nacionales debido a limitaciones básicas en 
recursos e infraestructura. A la escasez de personal y a las infraestructuras deficientes 
de atención primaria en los ministerios de salud se han agregado las incertidumbres 
relacionadas con la naturaleza y sostenibilidad del apoyo internacional a los programas 
nacionales contra el SIDA. Como se indica en el párrafo 146, en las reuniones de 
movilización de recursos el apoyo financiero directo de la OMS se ha estabilizado en torno 
al 15%-20%, mientras que el resto procede de fuentes nacionales y bilaterales. Si bien, 
según el informe, existe al parecer consenso entre los donantes en cuanto a que el documento 
sobre los planes nacionales a plazo medio debe servir de base para apoyarlos, los donantes 
siguen preparando sus propios proyectos detallados para los componentes específicos que han 
decidido apoyar, introduciendo inevitablemente sus propias reglas, burocracia e intereses, 
lo que, en ocasiones, desvirtúa considerablemente el plan a plazo medio. Como las etapas de 
aplicación de algunos de estos componentes son interdependientes, puede retrasarse 
considerablemente la ejecución del plan a plazo medio cuando, por ejemplo, no se satisfacen 
los requisitos establecidos por donantes bilaterales, o se dilata mucho la preparación de 
los proyectos, como es habitual en numerosos donantes. Tales procedimientos prolongados 
para obtener ayuda externa no se compaginan con la situación, rápidamente cambiante, de los 
programas contra el SIDA. La desintegración de los programa anti-SIDA de plazo medio 
dificulta a los países en desarrollo coordinar con eficacia los insumos existentes, amén de 
las limitaciones de tiempo que pesan sobre el personal de los programas nacionales, ya de 
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por sí insuficiente y sobrecargado. En Malawi, por ejemplo, donde el SIDA es un problema 
importante, tras profusas reuniones de consulta entre la OMS, los donantes y el país, se 
ultimó un plan a plazo medio, que se presentó a una reunión de movilización de recursos en 
junio de 1989. El costo de las actividades sin apoyo para el primer año se calculó 
en US$ 2,7 millones. En la reunión se prometieron sumas por un valor total de 
US$ 1,43 millones, incluido un adelanto de US$ 678 000 del Programa Mundial, lo que 
representa un segundo adelanto puente después de los US$ 400 000 recibidos como apoyo para 
el plan a corto plazo contra el SIDA. Desgraciadamente el presupuesto tuvo que ser revisado 
a la baja, en relación con la cifra prometida, reduciéndose de manera considerable las 
actividades en los sectores cruciales de bancos de sangre, tratamiento de los pacientes, 
asesoramiento y apoyo, seguridad de los agentes de salud e investigación. En el momento 
actual no se dispone aún de ninguno de los fondos prometidos en junio de 1989 : dos de los 
donantes aún están ultimando los documentos de proyecto para los componentes que han 
decidido apoyar y otro donante desea nuevas aclaraciones sobre el documento del plan a plazo 
medio y ha cuestionado la política del Programa Mundial de solicitar a los donantes que 
contribuyan con fondos incondicionales, por conducto del Programa, al plan anti-SIDA a plazo 
medio de países concretos. Mientras tanto, cada vez son más las personas infectadas por el 
VIH y las defunciones a causa del SIDA; los fondos puente ya se han agotado； y ha sido 
necesario suspender algunas actividades 一 incluidas las de información y educación y los 
talleres de orientación para los miembros de los comités distritales de desarrollo — o 
enlentecerlas, como en el caso de las relacionadas con la promoción del uso de los condones 
y el material de seguridad para agentes de salud. El Dr. Ntaba se pregunta si esta 
experiencia es un fenómeno local o si refleja un cambio más generalizado en la actitud de 
los donantes. Le parece que el diálogo entre los donantes, el Programa Mundial y los 
Estados Miembros sobre el apoyo externo a programas contra el SIDA ha cambiado de 
naturaleza, dándose preferencia a los donativos bilaterales frente a la aportación, a través 
del Programa, de contribuciones incondicionadas convenidas previamente. La OMS habrá de 
idear rápidamente la manera de reaccionar a esas deficiencias para que los programas no 
sufran incertidumbres innecesarias. 

Se congratula de lo dicho sobre la discriminación en los párrafos 64-69 del informe, 
evocado por otros oradores, y recuerda la resolución WHA41.24 y la aceptación y la 
afirmación colectivas y rotundas por los Estados Miembros de una política común y razonable 
de no discriminación, a pesar de lo cual se tiene continuamente noticia de requisitos y 
restricciones en materia de viajes e inmigración, así como de disposiciones legales y otros 
usos incompatibles con la política común. Al parecer, los ministros y departamentos de 
salud son a veces responsables de esas violaciones, que socavan la integridad y la 
credibilidad de la OMS no sólo en materia de SIDA sino también como institución de 
prestigio. Hay que encontrar la manera de recordar continuamente a los Estados Miembros la 
política colectiva convenida en la Organización de no discriminar a los contagiados por 
el VIH o aquejados de SIDA, y garantizar que se hace todo lo posible para respetar y aplicar 
esa política. 

Los participantes en la reciente Conferencia Internac ional sobre las Consecuencias del 
SIDA para las Madres y los Niños conocen perfectamente la utilidad del contenido de la 
Declaración de París； sus recomendaciones fueron muy oportunas para aquellos países donde el 
contagio ha alcanzado a muchas mujeres y muchos niños. 

¿Hay algo de verdad en las noticias de prensa sobre un "virus“ de computadoras, que 
habría circulado en forma de disqueta de información sobre el SIDA en muchos países, con el 
propósito de sacar dinero a cambio de consej os sobre la eliminación del "virus"? En caso 
afirmativo, ¿en qué medida interviene la OMS en el asunto, y cuál es la gravedad de la 
situación? ¿Se tiene previsto emitir directrices sobre la seguridad y la confidencialidad 
de los sistemas de computadora, información que sería igualmente útil para los que desean 
modernizar y mecanizar sus sistemas? 

El Profesor KALLINGS coincide con Sir Donald Acheson en que la infección por el VIH, 
que ya se ha propagado a más de 150 países, estará entre nosotros por larguísimo tiempo. La 
lucha por contener su propagación va a llevar decenios, o incluso generaciones, según que se 
obtenga una vacuna eficaz contra la infección. Aun cuando esa vacuna se obtuviera en obra 
de cinco o diez años, los efectos dependerán de que se difunda ampliamente a millones de 
personas, en particular en los países en desarrollo. La vacunación de amplias masas de 
población no es tarea fácil, como lo han demostrado la dificultad de extender la cobertura 
de las seis vacunas existentes en el Programa Ampliado de Inmunización. Se ha tardado diez 
años, por lo elevado de su costo, en introducir en los países en desarrollo la vacuna contra 
la hepatitis B, disponible en los países industrializados, y en ese tiempo se ha propagado 
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la enfermedad espectacularmente a un precio que ahora se manifiesta en el elevado número de 
casos de cirrosis y de cáncer de hígado que se da en esos países. Esos errores no hay que 
repetirlos. Por consiguiente debe procederse sin demora a establecer en los países en 
desarrollo las infraestructuras y las pautas requeridas para proceder a ensayos clínicos de 
vacunas tan pronto como la primera serie de ensayos sea llevada a cabo en el país de origen. 

También debe prestarse atención inmediata a la modalidad de financiación de una 
distribución generalizada de la vacuna en los países en desarrollo. No es probable que la 
industria invierta en investigaciones para la obtención de vacunas si ello 110 promete 
rentabilidad, y por muy alto que sea el índice de infección por VIH entre los pobres en 
cualquier sociedad, no es probable que se reanime el interés de la industria a menos que se 
cree algún incentivo. 

La Comisión Mundial del SIDA, en su reciente reunión de Brazzaville, se refirió al 
problema y manifestó en sus recomendaciones que todas las personas, sea cual fuere la 
nacionalidad o el grupo de población, deberían tener acceso equitativo a futuras vacunas 
inocuas y eficaces, así como a programas intensivos de prevención de la infección por el 
VIH, a diagnósticos sensibles y específicos, a atención de salud 一 con inclusión de los 
agentes terapéuticos adecuados y de los suministros médicos 一 y a uri suministro de sangre 
no contaminada. La Comisión ha rogado al Director General que estudie los métodos más 
eficaces para lograr esos objetivos. Serán muy bien recibidos las observaciones que haga a 
esas cuestiones tan difíciles y decisivas. 

¿Cuáles son las últimas estimaciones sobre las cifras de personas infectadas por el VIH 
y de casos de SIDA en algunas de las regiones más afectadas, como Africa y América Latina? 
Los datos científicos disponibles indican que, a falta de una terapia eficaz, la inmensa 
mayoría de sujetos infectados por el VIH contrae el SIDA a la larga. Ahora que se conoce 
mejor la enfermedad, parece más exacto considerar la infección por el VIH como un proceso 
continuo que va desde los síntomas análogos a la mononucleosis mencionados por el 
Dr. Caba-Martín y la disminución gradual de leucocitos a la infección sintomática por el VIH 
y por último al SIDA letal propiamente dicho. La fase terminal es relativamente breve 一 de 
uno a dos años 一 en comparación con el promedio de diez años entre el inicio de la 
infección y el pleno desarrollo del SIDA. Durante la infección por el VIH hay mayor 
vulnerabilidad a otras infecciones que requieren diversas intervenciones preventivas y 
curativas. Por consiguiente, para abarcar la totalidad del problema, es importante 
averiguar la incidencia de la infección por el VIH, y no solamente la de casos de SIDA. 

Por último, coincide el orador con el Dr. Tapa y el Dr. Borgoño en que el Consejo 
Ejecutivo debería hacer suya la Declaración de París sobre las Mujeres, los Niños y el 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Debería pedirse al Relator, Dr. Ntaba, que 
prepare un proyecto de resolución sobre el problema del SIDA. 

El Dr. BERTOLASO está satisfecho de que, como se indica en el excelente informe, se 
hayan realizado tantos progresos en el breve espacio de tres años. Sir Donald Acheson ha 
manifestado con razón que, como consecuencia de la pandemia de SIDA, todo el mundo sabe 
ahora qué es la OMS y qué es capaz de hacer. Sin embargo, el realismo obliga a prestar 
atención a las observaciones del Profesor Ransome-Kuti sobre la falta de datos y la poca 
gente sometida a prueba por causa de dificultades financieras e inexistentes estructuras 
sanitarias, así como la falta de coordinación. Un programa como el que se halla en estudio, 
aunque pueda dar resultado en los países en desarrollo más adelantados, podría fracasar allí 
donde la necesidad se siente más, a saber, en el Africa subsahariana. En consecuencia, se 
congratula de las prioridades establecidas para los años noventa en lo que se refiere al 
apoyo a programas nacionales； la ampliación de programas a la periferia, y especialmente a 
las zonas rurales, es uno de los desafíos operativos más importantes, como lo es la 
necesidad de una mejor coordinación entre las diversas instituciones involucradas. A ese 
respecto, sería de agradecer más información sobre las diversas funciones de la Sede, de la 
Oficina Regional para Africa y de las oficinas en los países. También sería interesante 
saber qué seguimiento se va a dar a la resolución AFR/RC39/R7 sobre el tema adoptada por el 
Comité Regional. 

Por lo que se refiere a la proyección científica del programa, en el párrafo 168 del 
informe se indica que se llevan a cabo 561 proyectos de investigación relacionados con 
el SIDA en 35 países subsaharianos. Sin embargo, menos del 2% de esos proyectos tratan de 
la prevención y la lucha eficaz contra el morbo y, menos del 1%, de la eficacia de las 
intervenciones. Se agradecerá una explicación de ese estado de cosas ya que, dada la 
limitación de los fondos disponibles, no cabe dilapidar tiempo y recursos en investigaciones 
que sólo sirvan para dar lustre a los expedientes de los pocos científicos que intervengan. 
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En lo que respecta a la coordinación, no se dispone al parecer de información sobre las 
numerosas actividades financiadas en la misma esfera por la Comunidad Económica Europea. 
En Bruselas, el representante de Italia ha destacado enérgicamente la necesidad de una 
estrecha vinculación con el Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA. Tal vez el Dr. Mann 
pueda explicar al Consejo que no hay problemas de duplicación de actividades. 

Como ya se ha señalado, en muchos países en desarrollo en los que se extiende la 
epidemia de SIDA, va también en aumento la tuberculosis, de prevalencia ya elevada. Por 
otra parte, la falta de medicamentos hace que el índice de mortalidad por tuberculosis sea 
todavía muy elevado en muchos países en los que no es frecuente el SIDA. A pesar de la 
conciencia general del problema, no parece haber un compromiso político grande para luchar 
contra la tuberculosis. En consecuencia, los programas de lucha adolecen de una gestión 
insuficiente y de una suma limitada de recursos. Además, el apoyo de la OMS a la lucha 
contra la tuberculosis ha disminuido en los últimos decenios. Una tecnología eficaz, como 
la quimioterapia de corta duración, junto con un sistema mejor de tratamiento, ha resultado 
factible y rentable. Se debería preparar y remitir al Consejo Ejecutivo en su 8 7

a

 reunión 
un informe amplio y completo sobre la situación epidemiológica mundial en lo que se refiere 
a la tuberculosis y las medidas que ha de adoptar la Organización en apoyo a los países en 
sus programas antituberculosos. 

El Dr. DAGA quiere saber si es verdad, como ha leído en un artículo de periódico, que 
el SIDA se diagnosticó ya en 1970. 

En los párrafos 4 y 18 del amplio y completo informe del Director General se hace 
referencia a la transmisión del VIH por mujeres infectadas a sus hijos. El Dr. Mann ha 
dicho en un artículo que no es aconsejable que las mujeres infectadas por el VIH tengan 
hijos. Esa podría ser la mejor solución, pero cabe preguntarse si se diría lo mismo en el 
caso de algunas enfermedades hereditarias en las que se plantea un problema análogo. La 
cuestión hay que estudiarla más detenidamente. Parece haberse olvidado algo la promesa de 
todos los progresos realizados durante el último trienio. A Juicio del orador, no se debe 
desanimar a las mujeres afectadas que quieran tener hijos, pues es de esperar que al cabo de 
algunos años se encuentre la manera de que puedan sobrevivir las madres y los niños 
infectados por el VIH. 

Otro orador ha mencionado la distribución de preservativos. En el Niger eso plantearía 
muchos problemas, ya que el 90% de la población es rural y el 95% son musulmanes. Todo 
programa debería ir precedido de un estudio sociocultural para garantizar su conciliación 
con la cultura del país interesado. 

La OMS tiene mucho que hacer en materia de información pública. Los medios de difusión 
pública han tomado la iniciativa en general, pero los profesionales de salud podrían 
contribuir en gran medida a evitar confusiones y equívocos peligrosos y a fomentar la 
educación sanitaria. 

El Programa Mundial tiene por lo visto que colaborar con 24 programas diferentes. 
Aunque el orador confía plenamente en el Director General y sus colaboradores， teme que tal 
situación puede provocar conflictos de prioridades. Si el Programa se va a descentralizar, 
sería mejor que cada Región y cada Estado Miembro decidieran cómo organizar esa colaboración 
en sus territorios respectivos. 

El Profesor ESPINOSA-FERRANDO, suplente de la Profesora Medina Sandino, dice que pocas 
veces una enfermedad ha movilizado a la sociedad y atraído tantos recursos humanos, 
materiales y financieros como el SIDA. Esos recursos superan con mucho los asignados a 
otras enfermedades que constituyen ahora las causas principales de mortalidad en los países 
en desarrollo y en las poblaciones más desfavorecidas del mundo. El programa del SIDA ha de 
coordinarse con otros programas sobre la tuberculosis, el paludismo y otras enfermedades, y 
los inmensos recursos movilizados para el primero deben utilizarse para reforzar esos 
últimos. Como indica el informe, en virtud del programa sobre el SIDA se realizan 
considerables esfuerzos nacionales. La movilización de recursos, el desarrollo de 
actividades intersectoriales y el apoyo de los medios de difusión han hecho posible hacer 
frente a la enfermedad en un breve lapso de tiempo. Sin embargo, los problemas éticos y 
morales asociados al SIDA están aún pendientes de solución. Por otra parte, hace falta 
investigar para obtener métodos baratos y una tecnología menos compleja, de modo que los 
países más pobres puedan hacer frente a los gastos de un diagnóstico precoz. 

Además, es preciso facilitar a los más pobres el acceso a los medicamentos y a la 
atención médica cuando contraigan la enfermedad. La experiencia de Nicaragua muestra la 
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necesidad de encontrar la manera de integrar los programas nacionales de prevención y lucha 
contra el SIDA a otros programas, potenciando la acción de éstos. 

El informe es de por sí bastante amplio y completo, y refleja fielmente los esfuerzos 
desplegados hasta la fecha. Sin embargo, debe transmitirse más información a los medios de 
difusión para evitar sensacionalismos sobre el SIDA y movilizar a la opinión pública en 
apoyo del programa nacional de cada país. 

El Sr. AHOOJA, suplente del Sr. Srinivasan, observa con preocupación que, mientras que 
a 1 de octubre de 1989 se han registrado oficialmente unos 182 000 casos de SIDA, se calcula 
que la cifra efectiva oscila en torno a los 600 000 casos. Debería realizarse un estudio 
sobre los motivos por los que, a pesar de la labor realizada hasta la fecha, existe tal 
discrepancia. La ausencia de notificación de casos podría darse en zonas con un sistema 
asistencial deficiente en las que haría falta un mayor esfuerzo y una mayor inversión de 
recursos para prevenir la propagación de la epidemia. 

El Director General destaca acertadamente en su informe la necesidad de integrar el 
programa del SIDA en la atención primaria de salud, hacer participar a las organizaciones no 
gubernamentales y conseguir la manera de difundir la nueva tecnología. Todo eso implica 
capacitar personal de salud, educación sanitaria y una mejor comunicación. Por 
consiguiente, el orador se congratula de los programas de colaboración establecidos dentro 
del sistema de las Naciones Unidas, especialmente con la UNESCO, y de los esfuerzos 
realizados para incluir la información sobre el SIDA en las escuelas. Se trata de una 
materia en que las actuales inversiones arrojarán dividendos en el futuro. Los esfuerzos 
por mejorar la comunicación iniciados en 1988 habrán de intensificarse. 

En lo que se refiere al enunciado y la ejecución de programas nacionales, la respuesta 
de cada país al SIDA variará según los puntos fuertes y débiles que se aprecien en el 
programa sobre el SIDA. Las autoridades de algunos países considerarán que ha de hacerse 
hincapié en el reforzamiento de la infraestructura; otros recalcarán la educación 
sanitaria. Sin embargo, lo fundamental es tener en cuenta que, para que los países se 
beneficien plenamente del programa sobre el SIDA, éste tendrá que responder a sus propios 
criterios. Por consiguiente, no debe utilizarse la ayuda internacional para imponer 
los criterios de los donantes a los beneficiarios. De lo contrario, los resultados no 
estarán a la altura de las expectativas. 

El Dr. LIEBESWAR felicita al Director General por su lúcido informe y al Dr. Mann por 
su impresionante exposición de los puntos más importantes y de las próximas medidas a 
adoptar. Es de suma importancia una planificación cuidadosa, ya que todo el mundo está de 
acuerdo en que los fondos disponibles han de utilizarse lo mejor posible. Aprueba las 
observaciones del Profesor Kallings sobre las dificultades pasadas en relación con el 
desarrollo y el suministro de vacunas. 

Se congratula de los esfuerzos de la OMS por colaborar con las principales entidades 
privadas que se ocupan de la salud y de la asistencia pública en relación con el SIDA, por 
lo que se refiere tanto a la prevención como a la educación, la atención y los servicios 
sociales, el fomento de políticas, las actividades de vigilancia y los derechos civiles y 
humanos. 

El SIDA es un reto inevitable en muchos campos. Deberá emprenderse un estudio amplio, 
completo y a fondo sobre las organizaciones de autoayuda y la salud pública moderna. La 
experiencia personal le enseña que la colaboración con esas organizaciones no siempre es 
fácil, pero un mejor conocimiento de cómo operan constituiría una oportunidad excepcional 
para progresar en la adaptación de las políticas sanitarias a la sensibilidad pública, con 
lo que se animaría a la mayoría de la población a participar activamente en la campaña 
contra las enfermedades. 

El Profesor SANTOS dice que es notable la rapidez con que durante el último decenio se 
han adquirido conocimientos sobre la epidemia del VIH/SIDA. El cúmulo de datos y 
conocimientos que ahora tienen la comunidad científica y los especialistas médicos sobre el 
problema son simplemente abrumadores, especialmente si se les compara con lo que se disponía 
en tiempos de las primeras observaciones clínicas dispersas. Durante todo ese esfuerzo, la 
función rectora de la OMS ha sido absolutamente indispensable. Felicita al Director General 
y al Dr. Mann y congratula a la Organización por el inmenso servicio prestado a la 
humanidad. 
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A pesar de esos esfuerzos concertados, el problema tiene aspectos de difícil solución. 
Algunos de ellos son privativos de los países, pero otros son más generales, como el hecho 
de que aún no se haya obtenido una terapia y una vacuna realmente eficaces, por ejemplo. 

Otro aspecto que no admite solución rápida es la descripción de la historia natural de 
la enfermedad; para ello es esencial una observación prolongada de numerosísimos pacientes. 
De los beneficios que esa información proporciona a la terapia pueden verse ejemplos en 
relación con la artritis, la tuberculosis, la hipertensión y las fiebres reumáticas. En el 
pasado, los facultativos que observaban a los mismos pacientes durante periodos prolongados 
podían efectuar aportaciones fundamentales al conocimiento de una enfermedad, pero las 
modernas prácticas de tratamiento hacen menos probable que lo sigan haciendo. Por 
consiguiente, la manera de redactar los historiales médicos, especialmente en cuanto a las 
relaciones entre la infección por el VIH y la aparición del síndrome y la naturaleza general 
del propio síndrome, va a tener cada vez más importancia. 

El Dr. REILLY felicita a su vez a la OMS y muy especialmente al personal del Programa 
Mundial por el informe y por la labor realizada en todo el mundo y hace suyas las 
observaciones del Dr. Shimao sobre la tuberculosis. Luego pide que se le aclare cómo el 
periodo mayor de incubación de la infección por el VIH-2 afectará la seguridad de- las 
transfusiones de sangre en los países donde se ha detectado el virus. 

Los aspectos de la confidencialidad en el programa de lucha contra el SIDA parecen 
haber sido influidos sobre todo por la preocupación occidental por los derechos del 
individuo. Sin embargo, en muchas sociedades en desarrollo, los individuos están muy 
integrados en sus comunidades y hay una actitud más realista respecto de la interdependencia 
de las personas. Estas vuelven a sus aldeas cuando caen enfermas o sienten que están a 
punto de morir y reciben apoyo, sea cual fuere la enfermedad contraída o la infracción 
social que hayan cometido. Así ocurre en Papua Nueva Guinea con los pocos casos de SIDA 
observados. 

El concepto occidental de la confidencialidad difundido en el marco del Programa 
Mundial sobre el SIDA no parece totalmente apropiado en esas situaciones； quisiera oír las 
observaciones del Director General y de sus colaboradores sobre este punto. 

El Profesor THAIRU, Secretaría del Commonwealth, elogia sin reservas al Director 
General y al Dr. Mann por haber hecho tanto en tan poco tiempo. En su posición, puede 
apreciar la labor de colaboración que ha desarrollado la OMS con organizaciones como la suya 
y comprobar que los recursos disponibles se utilizan de la mejor manera posible. 

No siempre se comprende claramente que hay que distinguir entre dos aspectos del SIDA: 
el SIDA como problema general que afecta a todas las naciones, y el SIDA como desastre de 
grandes proporciones en una estrecha faja de países del Africa subsahariana. En esa zona la 
situación confirma las predicciones más sombrías difundidas por los medios de comunicación 
cuando comenzó la pandemia. En algunas aldeas, s ene illámente no queda nadie de 20 a 
50 años. En otras, están infectados del 30% al 40% de los adultos. En una pequeña ciudad 
hay 20 000 huérfanos； en otra, 40 000. La existencia misma de huérfanos es algo que el SIDA 
ha llevado a Africa: incluso con las guerras de liberación y la devastación creada por 
diversos grupos, siempre quedaba alguien para ocuparse de los niños. Ahora ya no siempre es 
así. 

Las comunidades africanas tienen maneras de hacer frente a los desastres distintas de 
las que prevalecen en las culturas occidentales. La felicidad, la tristeza y el dolor se 
comparten en la vida comunitaria. La capacidad de afrontar la muerte se ha descrito 
erróneamente en algunas obras de antropología como una especie de fatalismo. La esperanza 
de vida no es muy alta; las madres están acostumbradas a perder hijos. Y , sin embargo, la 
gente logra superar lo que parecería totalmente abrumador en un entorno occidental; la 
comunidad tiene sistemas de apoyo y consejo mucho más complejos que todo lo que pueden crear 
los agentes de salud. 

Lo que esas comunidades necesitan para afrontar la crisis del SIDA son medidas de salud 
pública de probada eficacia, basadas en la atención primaria, para hacer frente a una 
infección en la comunidad. Se conocen el modo de transmisión y los métodos de diagnóstico 
precoz. Son más que suficientes medidas sencillas, como las utilizadas para la tuberculosis 
antes de que existieran vacunas, tratamientos medicamentosos y sanatorios. 

La reacción de la comunidad internacional ante el problema del SIDA en Africa es con 
frecuencia de una intensidad desconcertante. Varios países del mundo industrializado 
Miembros de la OMS prácticamente han puesto a los africanos de la región subsahariana en 
cuarentena. En un país se somete a los estudiantes africanos con visas de más de tres meses 
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a pruebas de detección, mientras que otro efectúa esas pruebas con todos los estudiantes 
africanos. Incluso países en desarrollo no africanos pasan por el tamiz a los estudiantes 
de ese continente. Un país occidental rechaza como donantes de sangre a todos los que hayan 
tenido contactos sexuales con un africano en los dos últimos años. 

Seguro que esas medidas se han adoptado puramente por motivos de salud pública y no por 
prejuicio. Pero indican que es necesario dar muestras de mayor realismo en lo que atañe a 
la naturaleza del SIDA en Africa, reexaminar el enfoque de salud pública de la enfermedad y 
poner término al clima emocional y politizado creado por la manera como los medios de 
comunicación presentaron al comienzo la pandemia. Si se aplican medidas de salud pública en 
el marco de la atención primaria, no hay ninguna razón para no dominar la enfermedad. 

El problema no es la falta de recursos financieros o humanos: los hay en abundancia. 
Lo que hace falta es acabar con el doble patrón, con la actitud consistente en creer que las 
vidas occidentales son más valiosas que las de la gente de los países en desarrollo, que los 
heterosexuales son más importantes que los homosexuales. En resumen, es necesario un 
enfoque más empático, que insista en el carácter sagrado de la vida. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, 
tomando la palabra a invitación del PRESIDENTE, dice que la pandemia del SIDA plantea a toda 
la profesión médica nuevos y penosos problemas éticos — a nivel individual, en lo que atañe 
a las relaciones médico-paciente, y, a nivel nacional, desde el punto de vista de las 
decisiones de política sanitaria. La pandemia pone en cuestión los grandes principios 
éticos por los que se guían los profesionales de la salud; y crea nuevos conflictos entre la 
protección de la autonomía individual y el servicio a la comunidad. 

Su organización colabora estrechamente con el Programa Mundial, que ha elaborado ya 
pautas en un delicadísimo terreno: el ensayo de nuevos fármacos y vacunas. La mayoría de 
los nuevos fármacos se descubrirán en el mundo occidental y se ensayarán en países en 
desarrollo, a cuyas poblaciones, con frecuencia en gran parte analfabetas, es necesario 
proteger contra los abusos. Se han preparado ya pautas éticas para el ensayo de vacunas 
experimentales contra el VIH, aunque actualmente aún se está lejos de disponer de ellas. 

Uno de los aspectos más estimulantes de la colaboración del CIOMS con el Programa 
Mundial son las investigaciones epidemiológicas. Todos los programas e investigaciones 
biomédicos con seres humanos están regulados por la Declaración de Helsinki y las pautas 
pertinentes del CIOMS, pero aún hay inmensas lagunas : las personas dedicadas a realizar 
investigaciones y encuestas epidemiológicas necesitan orientaciones éticas. El CIOMS, 
inspirado por el Programa Mundial, está ahora elaborándolas, lo cual será útil no sólo en 
relación con el SIDA, sino para todos los estudios epidemiológicos. La labor se está 
realizando en colaboración con representantes de una serie de disciplinas médicas, expertos 
en cuestiones éticas, filósofos y asesores de diversas culturas, a fin de velar por que las 
diferencias culturales no obstaculicen la aplicación de las pautas. La intención es que 
éstas promuevan — y no restrinjan — las investigaciones epidemiológicas y sin embargo 
proporcionen a las autoridades nacionales un instrumento que les permita asegurar que esas 
investigaciones se desarrollen de conformidad con principios éticos, reduciendo así al 
mínimo los posibles abusos. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que la epidemia del SIDA existe 
desde hace varios años en su Región. La actual situación es bastante satisfactoria en lo 
que atañe a prevenir la transmisión a través de la sangre y los productos sanguíneos : ese 
problema prácticamente se ha resuelto en casi todos los países de la Región. 

En cuanto a la difusión del SIDA entre homosexuales y bisexuales, hay indicios de que 
las comunidades expuestas están respondiendo. Sin embargo, aunque ha habido éxitos aislados 
con los drogadictos, el impacto general en ese subgrupo de la población es mínimo. Por el 
contrario, el problema aumenta, en particular en el sur de la Región, alcanzando 
proporciones desastrosas en varios países. En Europa, la difusión heterosexual de la 
enfermedad no ha mostrado gran tendencia a aumentar y, en la actualidad, no parece probable 
que evolucione como en otras partes del mundo. 

En cuanto al número total de casos, la tasa de crecimiento sigue aumentando, pero a un 
ritmo que parece estarse reduciendo ligeramente, según las cifras de 1988 y las, aún 
incompletas, de 1989. La Oficina Regional comprende perfectamente que recientes 
acontecimientos, en particular los cambios ocurridos en Europa oriental, incrementarán los 
riesgos de SIDA en esa parte del mundo, debido, entre otras cosas, a la mayor frecuencia de 
los viajes. En conjunto, aunque el SIDA sigue siendo un enorme y trágico problema en 
Europa, no parece inabordable. 



ACTAS RESUMIDAS : DECIMOTERCERA SESION 159 

El Dr. Asvall ha oído el debate del Consejo y conoce la situación epidemiológica 
mundial, pero no obstante se pregunta si se comprende realmente la magnitud del problema. 
En una ciudad del Africa occidental, el porcentaje de la población adulta con SIDA ha 
aumentado del 2% a casi el 6,5% de 1985 a 1989. En otra del Africa central, durante el 
mismo periodo, el incremento ha sido del 2% al 10%. En una ciudad del Africa oriental, el 
porcentaje de mujeres seropositives que acuden a recibir asistencia prenatal ha pasado 
del 11% al 24% de 1985 a 1987, es decir en sólo dos años. En un país del Caribe, el 7% de 
los habitantes adultos de una importante ciudad eran seropositivos en 1989. En una ciudad 
de Asia, la tasa de seropositivos entre los toxicómanos aumentó del 1% al 40% en sólo unos 
dos años. 

Todos estos hechos indican la existencia de una situación epidemiológica potencialmente 
explosiva. La falta de medios para determinar la presencia del VIH, de tratamientos para 
sus víctimas y de recursos locales señala la urgente necesidad de dar una dimensión 
totalmente nueva a los programas locales, si se desea evitar un desastre de grandes 
proporciones. Son también precisas actividades de investigación mucho más intensas para 
acelerar el descubrimiento de vacunas y fármacos. Tal vez haya motivos suficientes para 
establecer un grupo de expertos que examine las señales de alarma epidemiológicas y efectúe 
proyecciones de sus efectos en el futuro próximo. Quizá también sea oportuno que se adopten 
nuevos métodos de relaciones públicas y obtención de fondos a escala mundial. Todo el mundo 
está de acuerdo en que debe escalonarse la descentralización de las responsabilidades 
operativas al nivel regional, pero las modalidades prácticas de esa descentralización deben 
permitir que las actividades a ese nivel sigan beneficiándose de los grandes recursos y 
conocimientos disponibles a nivel mundial. Para terminar, el orador desea elogiar la 
impresionante habilidad con la que el Dr. Mann y sus colaboradores han organizado la 
dificilísima empresa que representa el Programa Mundial. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que no tiene información 
adicional acerca del SIDA en Africa porque hasta ahora no le ha incumbido la responsabilidad 
del programa en la Región. La responsabilidad de la lucha contra el SIDA volvió a la Sede 
después de la creación del Programa Mundial y la constitución de la alianza PMS/PNUD. 
Insiste en la expresión "alianza PMS/PNUD" porque de eso se trata operativamente. Los 
ministros de salud de la Región africana, reunidos en Niamey en septiembre de 1989, 
examinaron exhaustivamente la grave situación creada por la difusión del SIDA en Africa. 
Aprobaron una resolución en la que se pedía la adopción de medidas para asegurar la 
continuación del programa de lucha contra el SIDA y su ejecución más eficaz. Los africanos 
desean ser incluidos en la lucha contra el SIDA, no que se los incluya selectivamente, sino 
de ser realmente movilizados. La Oficina Regional está dispuesta a iniciar actividades. El 
Director Regional ha designado a un funcionario encargado de reunir información sobre la 
situación en la Región. Ha preparado también un marco para adaptar la estrategia mundial de 
prevención y lucha contra el SIDA a la situación de Africa, que ya puede comenzar a 
aplicarse. Espera, en la 8 7

a

 reunión del Consejo, poder informar a éste de la 
contribución de la Región africana al Programa. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, observa que a su Región 
corresponde menos del 1% de la incidencia mundial de casos de SIDA notificados y que las 
operaciones están delegadas en grado apreciable en la Región. Menciona los cuatro efectos 
más importantes y visibles de los esfuerzos de la OMS: la constitución de capacidades de 
detección del VIH en la mayor parte de los países de la Región, lo cual ha reducido 
espectacularmente el riesgo de infección por transfusión sanguínea; la consolidación del 
compromiso político, ilustrada por la creación de muchos comités nacionales del SIDA en los 
Estados Miembros； el desarrollo y fortalecimiento de las actividades de educación sanitaria 
en la Región, útiles para el programa del SIDA así como para otros programas； y el hecho de 
que, si bien es demasiado pronto para apreciar los posibles efectos de las actividades de la 
OMS en la incidencia de la infección o los casos de SIDA en la Región, se espera que el 
fortalecimiento del programa de Enfermedades de Transmisión Sexual, que forma parte de la 
mayor parte de los programas nacionales contra el SIDA, tenga resultados en breve plazo. 

El Dr. MANN, Programa Mundial sobre el SIDA, respondiendo a las preguntas formuladas 
durante el debate, afirma que, en relación con los aspectos neuropsiquiátricos y 
neuropsicológicos de la infección por el VIH, según los datos científicos disponibles, no 
parece haber manifestaciones neurops iquiátricas o neurops icológicas clínicamente relevantes 
de la infección por el VIH en las personas asintomáticas, lo cual es decisivo para toda una 
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serie de cuestiones normativas. En cuanto a la relación entre la religión y la lucha contra 
el SIDA a que ha hecho referencia el Dr. Caba-Martín, menciona una reunión celebrada 
recientemente en el Vaticano, en la que el Papa Juan Pablo II pidió comprensión y 
solidaridad para las víctimas del SIDA. Comienza a desplegarse plenamente la fuerza de la 
religión en la lucha contra esa enfermedad. Se ha planteado una pregunta sobre el enfoque 
de la sexualidad en los programas educativos para los jóvenes. Al respecto señala que, en 
algunos países, los jóvenes de menos de 18 años consideran posible utilizar preservativos, 
mientras que, para los de más de 18, resulta raro o incluso inaceptable. Los programas 
llegan a la juventud porque, a nivel nacional y local, hablan directamente a los jóvenes. A 
propósito de la alusión del Dr. Caba-Martín a la homosexualidad, deja claro que la OMS no ha 
declarado que la homosexualidad sea ni una enfermedad ni un trastorno mental. 

En respuesta a la observación del Profesor Ransome-Kuti sobre la falta de atención 
primaria en la Región africana, sostiene que a menudo se refuerzan con recursos del SIDA 
diversos elementos de la atención primaria. Sirva de ejemplo Uganda, donde el programa de 
educación sanitaria del Ministerio de Salud ha utilizado recursos del SIDA para contratar y 
formar a educadores sanitarios que trabajan a nivel de distrito, proporcionando instrucción 
sobre el SIDA y otras cuestiones de salud. Como dice el Profesor Ransome-Kuti, el SIDA 
puede ser un útil punto de acceso a la atención primaria. Refiriéndose al inventario de 
proyectos de investigación en Africa recientemente terminado por el Programa, pone de 
relieve que esos proyectos no son investigaciones de la OMS, sino proyectos identificados en 
los países africanos. Del inventario se desprende que los propios gobiernos sólo conocen el 
40% de los proyectos. Por lo tanto, la mayoría de ellos se están ejecutando sin 
conocimiento ni contacto oficial con el gobierno o el comité nacional del SIDA. La OMS ha 
adoptado una serie de estrategias para fortalecer el proceso nacional de coordinación y 
establecimiento de prioridades en investigación, no con objeto de sustituir las prioridades 
nacionales por las del PMS, sino para apoyar el establecimiento y la aplicación de las 
prioridades de investigación nacionales. Contestando a la pregunta sobre los agentes 
antivíricos formulada por el Dr. Sadrizadeh, dice que a las expectativas iniciales siguen 
por lo general una eficacia inferior a lo esperado en las pruebas clínicas o una mayor 
toxicidad. 

El Dr. Mann no está de acuerdo con las observaciones del representante del PNUD en un 
aspecto : desde un principio, la OMS ha mantenido que el SIDA es un problema que afecta a 
todos los sectores de la sociedad y representa una amenaza directa para el desarrollo social 
y económico. Acoge con satisfacción la ampliación de la alianza OMS/PNUD contra el SIDA y 
de las actividades del PNUD relacionadas con la aplicación de la estrategia mundial de 
prevención y lucha contra el SIDA. 

Coincide con el Dr. Shimao en que la experiencia y los conocimientos de los programas 
antituberculosos serán útiles para el diseño y la ejecución de programas de prevención y 
lucha contra el SIDA, especialmente en esferas como el individuo en el contexto familiar o 
la observancia de tratamientos prolongados. En 1990, se asignó más de un millón de dólares 
a la colaboración con el servicio de tuberculosis de la División de Enfermedades 
Transmisibles, en particular para investigaciones en colaboración sobre aspectos 
estrechamente vinculados con la interacción entre el SIDA y la tuberculosis. Refiriéndose a 
las observaciones del Dr. Shimaó y el Profesor Kallings sobre la disponibilidad mundial de 
fármacos y vacunas, cree que una prueba del carácter ético del mundo moderno sería poner los 
frutos de la ciencia internacional a disposición de una parte tan pequeña de la población 
mundial. No existe ningún precedente al que ajustarse para suministrar rápida y eficazmente 
al mundo entero un fármaco o una vacuna que tienen un enorme mercado potencial en los países 
industrializados y en desarrollo. Ello requerirá voluntad, sabiduría y buena disposición 
colectivas. En diciembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por 
unanimidad una resolución sobre el SIDA en la que, entre otras cosas, se invitaba al 
Director General de la OMS a promover el acceso de todos los pueblos a tecnología preventiva 
y productos farmacéuticos, proporcionándolos a un costo accesible. La labor ha de iniciarse 
inmediatamente porque, una vez que exista la vacuna, será demasiado tarde para crear la 
capacidad de distribución necesaria. 

El Dr. Mann está de acuerdo con las observaciones del Profesor Borgoño y considera que 
el establecimiento de metas concretas y medibles es una prioridad para el Programa Mundial 
en 1990. Las metas se referirán en su mayor parte a insumos o procesos, por ejemplo, al 
número de servicios hematológicos existentes o a la cantidad de sangre examinada. El 
Programa Mundial sobre el SIDA está ampliando también su capacidad de evaluar la eficacia y 
los efectos de los programas nacionales contra el SIDA, aspecto importante para las 
actividades futuras. La evaluación del sistema de clasificación por estadios en las 
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investigaciones clínicas mencionado por el Profesor Borgoño se ha terminado en unos 20 de 30 
centros y en breve plazo se reunirá un grupo técnico de trabaj o para ultimarlo, a fin de que 
pueda difundirse ampliamente. 

En respuesta a la pregunta del Profesor Borgoño acerca de la Conferencia Internacional 
sobre el SIDA que se celebrará en San Francisco (Estados Unidos de América) en junio de 1990 
y los derechos humanos, declara que es motivo de preocupación que la política de inmigración 
aplicada a los viajeros que visitan los Estados Unidos por breves periodos pueda ser causa 
de discriminación o estigmatización de las personas infectadas por el VIH o los enfermos de 
SIDA que deseen asistir a la Conferencia. Se han hecho esfuerzos por determinar la posible 
naturaleza de esa discriminación y si se podrían adoptar medidas para prevenirla. La OMS ha 
adoptado una posición muy enérgica, afirmando que la participación plena y activa de 
personas infectadas por el VIH y enfermos de SIDA es indispensable en la Conferencia debido 
al carácter multidisciplinario e internac ional de ésta y porque esas personas hacen 
contribuciones importantes, como individuos y como grupo. La OMS no copatrocinará ni 
organizará una conferencia internac ional sobre el SIDA rii participará en ella si no se puede 
garantizar la participación de personas infectadas por el VIH. El orador espera que el 
problema de los posibles obstáculos al viaje de personas infectadas por el VIH a los Estados 
Unidos de América para asistir a la Conferencia esté resuelto para junio, a fin de que en 
ella prevalezca un clima de solidaridad. 

Con respecto a las enfermedades de transmisión sexual mencionadas por el Dr. Cabrai, el 
orador informa al Consej o que se ha estudiado sobre el terreno el uso de los datos sobre 
esas enfermedades como indicadores de las prácticas sexuales y la probable incidencia de la 
transmisión del VIH. Además, el Profesor King Holmes de la Universidad de Washington, 
eminente autoridad en materia de enfermedades de transmisión sexual, está dedicando su año 
sabático a trabajar en el Programa Mundial y es presidente del grupo especial de trabaj o de 
la División de Enfermedades Transmisibles y el Programa Mundial, cuyo cometido es determinar 
cómo integrar y respaldar las actividades sobre enfermedades de transmisión sexual a nivel 
nacional y mediante la investigación. Se ha elaborado un proyecto de documento sobre esta 
cuestión. No obstante, es necesario señalar que el modelo de enfermedad de transmisión 
sexual en general se basa en el diagnóstico y el tratamiento, mientras que el modelo del VIH 
lo hace principalmente en la prevención, lo cual obviamente implica enfoques, capacitación y 
recursos diferentes, siendo en consecuencia la integración entre las dos esferas menos 
simple de lo que podría parecer. 

A propósito de las observaciones del Dr. Cabrai sobre educación e información, es de 
señalar que como promedio alrededor del 35% de los recursos de los programas anti—SIDA 
nacionales se destinan a programas de educación y fomento de la salud, siendo éste el 
componente más grande de esos programas nacionales. Como bien dice el Dr. Cabrai, es 
necesario descentralizar las actividades hasta el nivel local, en el que las personas se 
comunican directamente entre sí. También es verdad que está apareciendo cierto 
resentimiento contra el programa del SIDA en casos en que en el ministerio de salud se 
destinan a ese programa más recursos que a otros. 

Como señala el Dr. Cabrai, es cierto que el proceso de revisión del programa ha sido 
demasiado intenso en Mozambique. Posteriormente se lo ha rediseñado para aumentar su 
flexibilidad incorporando tres niveles de revisión. En algunos casos se mantendrá el tipo 
de revisión completa llevada a cabo en Mozambique, pero en otros la atención se centrará 
dentro de unos años en los sistemas de vigilancia y en formas de revisión más ligeras para 
hacer hincapié en la rápida identificación y solución de los problemas. El Programa Mundial 
ha logrado el consenso de todos los donantes en que no se deben realizar revisiones 
individuales del Programa. Las revisiones ahora tienen por fin satisfacer los 
requerimientos de todos los donantes y del Programa mismo. Contestando la pregunta 
del Dr. Cabrai relativa a las encuestas de CACP, explica el orador que se ha incorporado el 
concepto de creencias porque, como enseña la experiencia, es importante identificar el 
sistema de creencias de las personas, ya que puede proporcionar información para desarrollar 
programas de prevención. Podrían intensificarse estas encuestas para evitar algunos 
problemas posiblemente superficiales de los datos obtenidos mediante encuestas amplias y 
elucidar cuestiones de causa, efecto e influencia que deben entenderse para mejorar los 
programas. 

Sobre la cuestión planteada por el Dr. Ntaba acerca de las relaciones entre los 
donantes bilaterales y los países, el Consej o puede tener la certeza de que se está 
intentando por todos los medios armonizar el proceso de movilización de recursos para 
el SIDA, de manera que los donantes bilaterales puedan hacer aportaciones a los planes 
anti—SIDA nacionales, atendiendo de la forma más eficaz a las preocupaciones de todas las 
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partes interesadas. Aunque la capacidad del Programa de armonizar el proceso se ve 
desbordada en ciertas ocasiones por la complejidad de las relaciones entre donantes 
bilaterales y países, las iniciativas en general tienen éxito. Se ha creado un proceso 
coordinado para beneficio de todos los interesados； en él, la OMS ayuda a los gobiernos a 
coordinar la participación de los numerosos donantes y otros organismos. Ello propiciará 
que también otras cuestiones se consideren en forma coordinada y que al movilizar recursos 
para el SIDA se asigne prioridad a las necesidades nacionales. Con referencia al comentario 
del Dr. Ntaba sobre la brecha entre las políticas nacionales y la estrategia mundial para la 
prevención y lucha contra el SIDA, acordada a nivel colectivo, se procurará señalar esas 
disparidades a los Estados Miembros. Muchas de las leyes y políticas sobre el SIDA se 
elaboraron antes de 1987, cuando la Asamblea Mundial de la Salud adoptó por unanimidad la 
resolución sobre la estrategia mundial contra el SIDA. En algunos casos, no se contaba con 
la información existente en la actualidad y se reflejaron actitudes anteriores que han sido 
reemplazadas por una estrategia común. Para mejorar la eficacia del programa sobre el SIDA 
en 1990, sería esencial revocar algunas de las leyes y normas antes promulgadas que hasta 
podrían reducir la eficacia de la acción nacional de prevención y lucha contra la 
enfermedad. 

El tipo de "virus" de los ordenadores mencionado por el Dr. Ntaba es un problema 
general y la OMS ya ha tenido que enfrentarse con él. Todo usuario de ordenadores debe 
conocer los riesgos que implica usar programas no autorizados o no solicitados. La disqueta 
de que se trata se envió a los suscriptores de una revista de informática y a todos los 
asistentes a la Cuarta Conferencia Internacional sobre el SIDA celebrada en Estocolmo hace 
dos años. Los interesados en mayores informaciones sobre este tema deben dirigirse al 
Programa Mundial o a los servicios técnicos competentes de la OMS. 

Contestando al Profesor Kallings sobre las estimaciones reales de la seroprevalencia y 
la infección por el VIH, se calcula que están infectados por lo menos seis millones de 
personas, de las cuales por lo menos tres millones viven en Africa. Actualmente se calcula 
que hay 600 000 casos de SIDA en el mundo, y de ellos 320 000 están en Africa, 220 000 en 
América, 36 000 en Europa y menos de 5000 en Asia y Oceania. Se puede considerar la 
seroprevalencia y la gravedad de la epidemia desde distintos puntos de vista y , coincidiendo 
con el punto central de las observaciones del Profesor Thairu, es posible distinguir entre 
la epidemia mundial y aquellas zonas en que presenta mayor intensidad, es decir el Africa 
subsahariana, ciertas partes del Caribe y América Latina y ahora también algunas regiones 
del Asia sudoriental. 

Acerca de la cuestión de la descentralización metódica en Africa, planteaba por el 
Dr. Bertolaso, dice el Dr. Mann que el Programa Mundial está trabajando con la Oficina 
Regional para descentralizar plenamente las actividades, proceso que requerirá 
aproximadamente dos años. El Director Regional para Africa ha subrayado que el proceso es 
reversible, de modo que se podrán introducir los ajustes correspondientes si se observa que 
la eficiencia disminuye con la descentralización. 

El inventario de las investigaciones sobre el SIDA mencionado por el Dr. Bertolaso no 
se refiere a las de la OMS, sino que es una lista de trabajos que realizan otras 
instituciones. La OMS está especialmente interesada en las investigaciones operativas y de 
evaluación. Existe una colaboración muy estrecha con la Comunidad Europea, que provee 
recursos de fundamental importancia para apoyar los programas nacionales contra el SIDA en 
la mayoría de los países africanos, caribeños y del Pacífico. 

Asegura al Dr. Daga que el Programa Mundial está firmemente persuadido de la 
importancia de los derechos en materia de reproducción humana. En su alocución a la 
Conferencia Internacional sobre las Consecuencias del SIDA para las Madres y los Niños 
celebrada recientemente en París, señaló la necesidad de tener en cuenta los derechos y 
preferencias de la mujer, ya que no se trata simplemente de recomendar la esterilización, el 
aborto o la contracepción. Aunque el tema es difícil, debe prestarse plena consideración a 
los derechos reproductivos de la mujer. 

Como ha dicho el Dr. Daga, incumbe a los países la responsabilidad fundamental de 
coordinar las actividades sobre el SIDA en su territorio. 

El orador toma nota de los comentarios de diversos oradores sobre las organizaciones de 
autoayuda y el carácter intersectorial de la respuesta ante la naturaleza intersectorial 
del SIDA. 

Como ha afirmado el Profesor Santos, el mundo ha cobrado conciencia de la epidemia 
del SIDA con relativa rapidez, ya que podría haber quedado sin detectar cinco o más años de 
no haber concurrido diversas circunstancias fortuitas : el descubrimiento de retrovirus 
humanos apenas unos años antes； la capacidad de detectar esos virus ; la aparición de 
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enfermedades asociadas con el VIH en un país con una infraestructura de vigilancia 
epidemiológica sumamente desarrollada; la aparición de enfermedades asociadas con el VIH en 
un grupo bien definido, tanto geográfica como socialmente, que se dio cuenta del problema; y 
la manifestación del VIH por la aparición de infecciones oportunistas poco habituales. Si, 
por ejemplo, el VIH se hubiera manifestado por un aumento de la neumonía bacteriana en la 
población en general, habría llevado muchos más años detectarlo. También, si el periodo de 
latericia entre la infección y la enfermedad hubiera sido de 20 años en lugar de la media de 
10 años, la detección podría haberse demorado quizás una década. Toda demora en detectar 
una epidemia puede costar vidas. La OMS, pues, debe pensar en desarrollar un sistema de 
alerta precoz para nuevas epidemias víricas, ya que no es probable que el VIH sea la última 
enfermedad de ese tipo que aparezca y en el futuro las circunstancias que permitan la 
detección quizás no sean tan propicias. 

Son acertadas las observaciones de los Directores Regionales para Europa y Africa. 
Dadas las limitaciones de tiempo, no es posible contestar todas las preguntas 

detalladamente； sin embargo, el orador y sus colaboradores con mucho gusto evacuará en todo 
momento las consultas que les hagan los miembros del Consejo. 

Resumiendo las profusas deliberaciones del Consejo, cabe observar que aunque los 
Estados Miembros y la OMS han abordado una tarea ingente, son optimistas en cuanto a lo que 
puede lograrse. Las deliberaciones han sido pragmáticas y se ha encarecido reiteradamente 
la importancia de la voluntad colectiva para afrontar la epidemia. Los miembros del Consejo 
han indicado que el Programa Mundial debe seguir cuestionando el statu quo, ya que es 
posible combinar la experiencia con audaces innovaciones. El Consejo ha brindado un apoyo 
claro y orientaciones categóricas. Sin embargo, la próxima fase de la epidemia planteará 
dificultades formidables. Es la primera gran epidemia de una nueva enfermedad infecciosa en 
el mundo moderno y existe aún el dilema de la incertidumbre. Será necesario poner en la 
balanza por un lado las posibles consecuencias de invertir cuantiosos recursos para luego 
advertir que la epidemia a nivel mundial no era tan grave como se había temido, y , por el 
otro, las de una inversión insuficiente para reconocer después que la epidemia era mucho 
peor de lo previsto. En el primer caso, por lo menos existiría la compensación de haber 
fortalecido la atención primaria y mejorado la capacidad de promover la salud. Con sus 
observaciones, el Consejo ha alentado al Programa Mundial a no cejar en sus esfuerzos sino, 
por el contrario, a intensificarlos. Las palabras del Consejo, cuya fuerza y voluntad 
transmiten fuerza y voluntad al Programa, son un potente antídoto contra el conformismo. 

El DIRECTOR GENERAL lamenta que la presentación equivoca de la información sobre el 
SIDA por los medios de comunicación social haya propiciado ciertos malentendidos, ya que los 
medios podrían desempeñar un papel fundamental y transmitir mensaj es correctos sobre las 
actividades de la OMS y los Estados Miembros, especialmente la prevención primaria. 

El Dr. Ntaba y otros participantes se han referido a la Conferencia y Declaración 
de París. El orador opina que el proyecto de resolución propuesto sobre este asunto es 
digno de todo el apoyo, ya que ha sido ésta la primera conferencia centrada concretamente en 
el efecto del SIDA sobre la mujer y en particular sobre las madres y los niños. En muchos 
países en desarrollo los programas sobre la mujer y la salud tienen especial importancia. 
La primera evaluación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos demostró que la tasa 
de analfabetismo femenino está aumentando significativamente, y a nadie escapa que el 
analfabetismo es uno de los principales obstáculos al éxito de las campañas de prevención 
primaria de las enfermedades, de la planificación familiar y de la atención primaria en 
general. Esta última no puede concretarse sin la participación de la mujer, y sin atención 
primaria la prevención del SIDA también sería imposible. Por ello, en el futuro la OMS, 
junto con otros organismos de las Naciones Unidas, deberá asignar más importancia a la mujer 
y la salud en el contexto más amplio de la educación para todos y lograr que la mujer 
participe más estrechamente en las actividades de salud para todos. La situación actual va 
en deterioro : uno de los primeros efectos adversos del ajusté económico estructural de 
muchos países en desarrollo, y signo en sí mismo de pobreza, es el aumento de la tasa de 
analfabetismo, así como la reducción del número de mujeres que asisten a la escuela. Es muy 
oportuno que la OMS haya elegido el SIDA y la mujer como tema para el Día Mundial del SIDA 
que se celebrará el 1 de diciembre de 1990； se espera que en los debates que surj an de él se 
examinen los temas más generales de la salud, ia mujer y el SIDA. 

Varios oradores se han referido a la investigación y el desarrollo sobre el SIDA. 
Existen paralelismos con lo sucedido en el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales, en vigor desde hace 15 años y que se examinará en el punto 17 
del orden del día. En este Programa se han perseguido dos fines principales: desarrollo de 
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infraestructuras, junto con la capacitación y el fortalecimiento institucional asociados； y 
la identificación y producción final de herramientas de diagnóstico y tratamiento que puedan 
utilizarse en la lucha contra las enfermedades tropicales. A pesar del tiempo y el dinero 
invertidos durante los primeros 10 a 15 años, se han desarrollado y aplicado con eficacia 
relativamente pocos nuevos productos. Por lo tanto, es esencial revisar los objetivos y las 
políticas de las investigaciones sobre el SIDA teniendo en cuenta los aspectos particulares 
de la enfermedad y con miras a fortalecer las capacidades de investigación, así como la 
coordinación y gestión de las investigaciones a todos los niveles. A menos que ambos 
aspectos se desarrollen al unísono, llevará aún más tiempo alcanzar resultados 
satisfactorios en las investigaciones. Las investigaciones en enfermedades tropicales han 
mostrado cuánto tiempo ha sido necesario para transmutar los conocimientos existentes en 
medidas prácticas. 

El Dr. Manri estaba en lo cierto al indicar que el programa de Enfermedades de 
Transmisión Sexual se ocupa principalmente del diagnóstico y el tratamiento, mientras que el 
del SIDA se ocupa de la prevención primaria. No obstante, ambos programas deberán examinar 
juntos, cuando los avances lo permitan, la posibilidad de aprovechar la experiencia 
adquirida en el programa de Enfermedades de Transmisión Sexual para la prevención secundaria 
del SIDA. No cabe duda de que, en la actualidad, la prevención primaria es la única 
herramienta importante contra el SIDA. 

Resulta claro que, a nivel de los países, las investigaciones actuales sobre el SIDA no 
están todo lo bien coordinadas que podrían; la OMS deberla desempeñar una función más 
importante en ese sentido. Respondiendo a la pregunta de Sir Donald Acheson sobre la 
colaboración con la industria farmacéutica para lograr medidas de diagnóstico y terapéuticas 
contra el SIDA, dice el orador que en diversas ocasiones ha habido encuentros informales, 
entre ellos el Foro Económico Mundial celebrado todos los años en Davos. La industria está 
examinando políticas de investigación, pero no parece interesarle crear infraestructuras de 
investigación, quizá porque considere más probable que las novedades provengan de 
investigadores que trabaj an a nivel individual. Es importante que, con el apoyo del 
Consejo, la OMS transmita a esos investigadores un mensaje claro acerca de las prioridades 
en las investigaciones sobre el SIDA. La OMS también mantiene relaciones oficiales con la 
Federación Internacional de la Industria del Medicamento y diversas instituciones de 
investigación, así como con gobiernos, en particular por conducto de las autoridades de 
reglamentación farmacéutica; su propósito es acelerar y orientar el pronto desarrollo de 
herramientas de diagnóstico y tratamiento. 

En esas cuestiones, es importante aprovechar la experiencia de la OMS, que tiene 
aspectos positivos y negativos, y mejorar las comunicaciones en el seno de la Organización a 
los niveles mundial, regional y de los países, así como entre esos niveles. Es ésta una de 
las razones de los nuevos arreglos sobre información y comunicación en la OMS. También se 
espera que mejoren las relaciones de la OMS con los medios de difusión, para que éstos 
transmitan al público la realidad de la situación sanitaria, y las ideas de la OMS sobre 
temas como la forma de combatir diversas enfermedades, incluido el SIDA. 

El Dr. NTABA pide a la Secretaría una respuesta clara sobre las dolorosas verdades 
mencionadas por el representante de la Secretaría del Commonwealth y en particular su 
referencia a que las autoridades sanitarias occidentales investigan a los estudiantes 
africanos. Sumada a las observaciones del Dr. Reilly sobre la confidencialidad, la 
declaración del Profesor Thairu hace pensar en la conveniencia de que la OMS reexaminara sus 
estrategias de prevención y lucha contra el SIDA en los países en desarrollo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, en su reunión más reciente, el Comité de Gestión 
del PMS planteó el tema de la discriminación, sobre el que ya había expresado su 
preocupación. 

En opinión de la Secretaría, la OMS debe insistir en el cumplimiento estricto de las 
resoluciones del Consejo y de la Asamblea sobre el SIDA. Si se entera de que no se respetan 
esas resoluciones, la Organización debe propiciar un diálogo con el Estado Miembro de que se 
trate, obrando con diligencia y flexibilidad para que se ponga fin a cualquier 
discriminación. El Dr. Mann y sus colaboradores ya están aplicando este criterio doble de 
firmeza y flexibilidad y es de esperar que en la conferencia de San Francisco se lo reafirme 
como parte de la solidaridad necesaria en la lucha contra el SIDA. 

Con respecto a las observaciones de que el SIDA alcanza proporciones de verdadero 
desastre en Africa, es necesario actuar con vigilancia y flexibilidad también en ese 
contexto. 
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El Dr. MANN, Programa Mundial sobre el SIDA, dice que la estrategia mundial contra el 
SIDA consta de diversos elementos fundamentales. Hay pruebas de que, cuando se han 
aplicado, se ha producido un cambio de conducta y reducido la tasa de propagación. El 
problema no reside en la estrategia, sino en su aplicación. Para llevar información a los 
trabajadores de los servicios sanitarios y sociales pertinentes y en un medio no 
discriminatorio se necesita mucho tiempo, energía y, sobre todo, infraestructura: cuando 
esto no existe o es deficiente, el ritmo de la estrategia no puede sino disminuir. 

Sin embargo, en diferentes regiones, como Africa, hay grupos de población en que 
bastaron los cambios de comportamiento promovidos por la estrategia mundial para reducir 
drásticamente la incidencia de nuevas infecciones, que pasó de ser epidemia a un nivel muy 
bajo. En cambio, cuando se han aplicado métodos coercitivos y punitivos, no existe 
absolutamente ninguna prueba de que el programa haya sido eficaz. 

En la mayoría de los casos, las prácticas tradicionales de salud pública tan a menudo 
mencionadas no han demostrado eficacia alguna. Por ejemplo, pese a los muchos mitos sobre 
la cuarentena y el aislamiento, es obvio que esos métodos son viables únicamente en 
circunstancias muy limitadas. Se ha solido sobrevalorar los métodos del pasado y no se ha 
intentado demostrar científicamente si habían funcionado. Sin embargo, es importante 
determinar cómo mejorar las estrategias y no simplemente volver a ideas antiguas sobre cómo 
luchar contra las enfermedades infecciosas cuyo valor real, visto de cerca, a menudo resulta 
ilusorio. 

La avanzada que el Dr. Mann y sus colaboradores realmente esperan es intensificar en 
mucho la aplicación de la estrategia mundial en las zonas del mundo que actualmente padecen 
epidemia, la cual, en verdad, está creciendo hasta alcanzar proporciones de desastre. Lo 
esencial para mejorar las estrategias es de todos conocido : esa mejora será una realidad si 
se forja la voluntad política y social de una acción más intensa. 

El PRESIDENTE invita a los Relatores a preparar un proyecto de resolución sobre el tema 
para que el Consejo lo estudie en una sesión posterior. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimoquinta sesión, 
sección 4.) 

Se levanta la sesión a las 13.35 horas. 



DECIMOTERCERA SESION 

Martes
 t
 22 de enero de 1990，a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. S. TAPA 
después : Dr. H. OWEIS 

Sesión privada de las 14.30 a las 15.15 y sesión pública a partir de las 15.15. 

1. PREMIOS : punto 27 del orden del día 

Por invitación del PRESIDENTE, el Dr. NTABA, Relator, da lectura de las siguientes 
decisiones adoptadas por el Consejo en sesión privada: 

Premio de la Fundación Darling (informe del Comité de la Fundación Darling): punto 27.1 
del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Darling, 
adjudica el decimoctavo Premio al Profesor H. M. Gilles y el decimonoveno Premio al 
Dr. S. Pattanayak. También hace suya la recomendación del Comité de la Fundación 
de que se haga entrega de los Premios durante una de las sesiones plenarias de la 
4 3

a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

Premio de la Fundación Léon Bernard (informe del Comité de la Fundación Léon Bernard): 
punto 27.2 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Léon 
Bernard, adjudica el Premio de la Fundación Léon Bernard correspondiente a 1990 al 
Profesor Cosme Ordóñez Carceller por su destacada contribución a la medicina social.^ 

Por invitación del PRESIDENTE, el Dr. TALL, Relator, lee las siguientes decisiones 
adoptadas por el Consejo en sesión privada: 

Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha (informe del Comité de la Fundación Dr. A . T. 
Shousha): punto 27.3 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Dr. A. 
T. Shousha, adjudica el Premio de la Fundación Dr. A . T. Shousha correspondiente a 1990 
al Dr. Mohammed Azim Karimzad por su destacada contribución al mejoramiento de la 
situación sanitaria en la zona en la que el Dr. Shousha prestó servicio en la 
Organización Mundial de la Salud. 

Premio Sasakawa para la Salud (informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud): 
punto 27.5 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité del Premio Sasakawa para 
la Salud, adjudica el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 1990 a Monseñor 
Fiorenzo Angelini, al Profesor B. N. Tandon y al Centro de Salud Biarikouri (Togo), por 

1

 Decisión EB85(6). 
2

 Decisión EB85(7). 

3 Decisión EB85(8). 
-166 -



ACTAS RESUMIDAS : DECIMOTERCERA SESION 167 

su innovadora labor en el desarrollo sanitario. El Consejo toma nota de que Monseñor 
Angelini y el Profesor Tandon recibirán US$ 30 000 cada uno y el Centro de Salud 
Biankouri US$ 40 000.

1 

2. PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZAS SOBRE ENFERMEDADES TROPICALES 
(INFORME SOBRE LOS PROGRESOS DE LAS INVESTIGACIONES Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A 
LOS SERVICIOS NACIONALES DE SALUD): punto 17 del orden del día (documento EB85/21) 

El Dr. GODAL, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales (TDR), al presentar el documento EB85/21, señala que el informe, bastante 
detallado, se centra en los principales medios de lucha con que se asocia en la actualidad 
al TDR y que se están utilizando en ensayos clínicos, en ensayos sobre el terreno o en la 
lucha contra las enfermedades. Las dificultades con que se enfrenta el Programa en el 
crucial momento actual difieren de los obstáculos encontrados a principios del decenio de 
1980. La elaboración de nuevos medios durante el último decenio ha modificado la situación, 
pero de manera desigual. Se cuenta con medios eficaces y de precio asequible para luchar 
contra algunas de las enfermedades, como en el caso del tratamiento medicamentoso de la 
lepra, la esquístosomiasis y la oncocercosis y de métodos de lucha contra los vectores de la 
tripanosomiasis africana y de la enfermedad de Chagas. El paludismo representa un problema 
especial； se han logrado progresos importantes en algunos sectores, sobre todo en la 
elaboración de medicamentos, pero las necesidades son tan grandes que las investigaciones 
sobre el paludismo requieren que se les siga concediendo prioridad absoluta. 

Después de lograr algún progreso, se presentan nuevos interrogantes y nuevas 
disyuntivas. ¿Cuáles son las necesidades prioritarias en materia de investigación para los 
próximos años? ¿Dónde deben concentrarse las energías y recursos? Entre los sectores 
especialmente necesitados en la actualidad figuran el de los medicamentos antipalúdicos, los 
medicamentos eficaces contra las filarías adultas y los medicamentos contra la leishmaniasis 
y la enfermedad de Chagas. Se necesitan vacunas antipalúdicas, contra la leishmaniasis, la 
esquístosomiasis y la lepra. Es necesario proseguir con gran energía el estudio de 
productos, sin perder de vista que se trata de un proceso largo que exige con frecuencia un 
periodo de hasta 20 años para que los nuevos medios puedan utilizarse en la lucha contra las 
enfermedades. Se están elaborando nuevas estrategias de gestión para aprovechar 
conocimientos teóricos y prácticos, tanto en la industria como en el mundo académico. 

Las vacunas suponen un reto especial. Es arriesgado lanzarse de lleno a la obtención 
de vacunas contra el paludismo y otras enfermedades parasitarias en el decenio de 1990, pero 
es tanto lo que se ha aprendido acerca de cómo sobreviven estos parásitos en el huésped 
humano y sobre cómo causan la enfermedad que existen motivos fundados para el optimismo. 

El segundo reto se refiere a la utilización óptima de los muchos medios de que se 
dispone gracias a las actividades desarrolladas por el TDR durante el último decenio. Se 
necesitan urgentemente investigaciones sobre el terreno, incluidas las de índole 
socioeconómica. De hecho se han iniciado ya y , en los últimos años, han aumentado 
considerablemente los recursos que el TDR dedica a las investigaciones sobre el terreno. La 
reorganización de las actividades de la OMS en materia de lucha contra las enfermedades 
tropicales mediante la creación de una nueva división facilitará en gran medida la tarea. 
Al respecto debe señalarse que el informe se ha redactado antes de la reorganización y, por 
consiguiente, refleja la antigua estructura. La nueva importancia concedida a las 
investigaciones sobre el terreno ha proporcionado la oportunidad de adoptar nuevos criterios 
para fortalecer la capacidad de investigación y para adiestrar científicos en los países 
endémicos. Los proyectos de investigación sobre el terreno son un medio ideal para la 
formación de jóvenes científicos. Formar parte de un programa de investigación sobre el 
terreno hace sin duda alguna que los alumnos estén mucho más seguros de ser útiles y de 
ponerse al tanto de la profesión en el contexto real del mundo tropical en lugar de hacerlo, 
por ejemplo, en un aula de Londres o de Nueva York. El objeto del adiestramiento no es 
lograr títulos académicos sino aumentar su rendimiento científico en cantidad y en calidad. 

No es necesario, sin embargo, recordar a los miembros del Consejo los muchos obstáculos 
con que tropiezan la investigaciones sobre el terreno. En primer lugar, no es fácil 
reclutar científicos para ese tipo de investigación debido a los sacrificios personales que 
entraña. En segundo lugar, existen de ordinario considerables problemas logísticos. Para 
superarlos son cruciales la adhesión y la participación de los programas nacionales de lucha 

1 Decisión EB85(9). 
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contra las enfermedades. Además, es necesario que los esfuerzos sean continuos, porque las 
enfermedades son objetivos en movimiento que se adaptan con increíble rapidez y habilidad al 
entorno humano siempre cambiante y a las actividades de lucha. La batalla se prolongará 
durante mucho tiempo. 

Finalmente, quizá la necesidad más crucial para cualquier director de programa es la 
retroinformación y evaluación por parte de quienes no participan directamente en las 
operaciones cotidianas. Un juicio favorable por parte del Consejo, en el sentido de que el 
Programa sigue contribuyendo a los objetivos generales de la Organización, contribuirá a 
galvanizar interés y apoyo. 

El Profesor KALLINGS apoya lo que considera un programa importante y bien 
administrado. Acoge con agrado, en particular, el componente de investigación social y 
económica, así como el establecimiento de los nuevos componentes de epidemiología y apoyo a 
las investigaciones sobre el terreno. Se necesita con urgencia facilitar y acelerar la 
conversión de los resultados de la investigación en técnicas eficientes y prácticas que 
puedan utilizarse en los programas de lucha contra las enfermedades tropicales. Sería 
interesante tener más información sobre el FIELDLINCS, nuevo programa del TDR, y sobre los 
ensayos clínicos de la ivermectina y sus efectos sobre la transmisión de la enfermedad. 
Dado que ha podido seguir de cerca el historial de éxitos del TDR, el orador considera un 
privilegio tener la oportunidad de manifestar su admiración por las tareas realizadas y los 
planes futuros. Los resultados conseguidos por el TDR fortalecen su convicción de que es 
posible lograr la solidaridad internacional para las actividades de desarrollo. Al 
principio, la tecnología de punta y las investigaciones de prestigio se dedicaron casi por 
completo a las enfermedades importantes en los países industrializados. Las iniciativas de 
los patrocinadores del TDR, el Programa mismo y la Fundación Rockefeller han centrado las 
investigaciones sobre biología molecular, inmunología y biotecnología en los seis grupos de 
enfermedades que abarca el Programa, todos ellos de importancia capital para los países en 
desarrollo. Se ha logrado ese resultado mediante la creación de una red de institutos de 
investigación básica que son centros especializados, tanto en los países industrializados 
como en los países en desarrollo, con investigadores sobre el terreno, todo lo cual se ha 
traducido en el fortalecimiento de su capacidad investigadora y en resultados científicos y 
prácticos de interés. Existen razones fundadas para esperar progresos decisivos en la 
elaboración de vacunas. El Director General se ha referido anteriormente con acierto al 
ejemplo que proporciona el TDR en materia de creación de redes, así como su función en la 
formación de investigadores, fortalecimiento institucional y en la mejora de la capacidad de 
gestión para las investigaciones. Sin duda alguna, el TDR es una de las aportaciones más 
importantes de la OMS a la meta de la salud para todos. 

El Profesor SANTOS señala a la atención del Consejo la publicación titulada Tropical 
diseases : progress in international research, 1987-1988 (noveno informe del Programa 
Especial PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales (TDR), Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1989), que contribuirá a 
movilizar el apoyo que el Programa necesita y merece. En la introducción a ese informe, 
cuyo autor es el Dr. Godal, se muestra cómo pueden combinarse la ciencia y la labor sobre el 
terreno y beneficiarse mutuamente en las investigaciones. Los importantes resultados 
obtenidos en los laboratorios mediante la utilización de los medios básicos de la 
investigación científica resultarán a la larga aplicables a la prevención, el diagnóstico y 
el tratamiento de las enfermedades. Y además las observaciones sobre el terreno pueden 
sugerir temas de investigación que quizá se traduzcan en resultados aplicables a un sector 
mucho más amplio que el originalmente previsto. La elegante introducción redactada por el 
Dr. Godal no sólo contribuye a una mejor comprensión de los progresos en las investigaciones 
sobre enfermedades tropicales, sino que también deja claro para quienes se hallan fuera del 
mundo de la investigación biológica que el Programa merece apoyo. En la publicación se hace 
también una amena descripción de "escenas del trabajo sobre el terreno" que pueden ser de 
gran ayuda para despertar el interés hacia estas tareas y para lograr que sean mejor 
conocidas. 

Se ha hablado en muchas ocasiones de las dificultades que presenta la integración de 
programas específicos de la OMS en el sistema de salud para todos. En algunos países se han 
integrado programas con éxito y los beneficios han sido importantes. Si las medidas 
orientadas a la acción tropiezan con dificultades en los países en desarrollo, en particular 
por falta de infraestructura, las investigaciones sobre el terreno tropiezan con 
dificultades incluso mayores debido a la necesidad de mantener criterios rigurosos. Sin 
embargo, ese tipo de investigación es de extraordinaria importancia para resolver los 
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problemas con que se enfrenta el TDR; no es posible aplicar los resultados de laboratorio 
antes de ensayarlos sobre el terreno. A lo largo de los años, el TDR ha sido capaz de 
superar muchas de las dificultades y lograr resultados importantes que permitirán emprender 
la fase siguiente de las tareas orientadas a la acción. Tanto el trabaj o sobre el terreno 
como la investigación básica son necesarios, aunque esta última se realice de ordinario en 
los países más desarrollados, donde se dispone fácilmente de instalaciones de laboratorio, 
infraestructura y personal. El Profesor Santos espera, sin embargo, que el TDR apoye la 
investigación básica en los países donde es necesario el trabajo sobre el terreno mediante 
el fortalecimiento de las instituciones en esos países. Ese apoyo tendrá amplias 
consecuencias paira el ше j oraroienüo del nivel del üirabaj о с lent if ico gracias a la formación 
de personal y al apoyo a las investigaciones bajo la supervisión de un organismo como la 
OMS. Por consiguiente, se mantendrán los criterios rigurosos y el elevado nivel de las 
investigaciones. El orador alaba las actividades del TDR, no sólo en razón del informe, 
sino también por su experiencia personal, y apoya sin reservas tanto el Programa como el 
informe. 

El Dr. SHIMAO felicita al Director General y a la Secretaría por el informe y aplaude 
la presentación hecha por el Director del Programa. En referencia a la sección 4 del 
documento EB85/21 sobre fortalecimiento de la capacidad de investigación, señala que podría 
efectuarse por conducto de la OMS, como se indica en el informe, o de manera bilateral 
mediante la concesión de ayudas y la transferencia de tecnologías de investigación. En el 
momento actual, sólo dos organismos parecen estar concediendo ayudas que son de importancia 
crucial para fortalecer la capacidad de investigación de los países en desarrollo. El 
Dr. Shimao manifiesta su entusiasmo por el papel que desempeña el TDR en este sentido. La 
cooperación multilateral y la bilateral para la investigación son igualmente importantes, 
pero se necesitan nuevos procedimientos para la bilateral. Dado que las enfermedades que 
abarca el TDR, al igual que otras enfermedades infecciosas, no son ya endémicas en los 
países desarrollados, resulta cada vez más difícil reclutar jóvenes investigadores y obtener 
becas para investigaciones sobre esas enfermedades. ¿Se está considerando el problema de 
mantener la capacidad de investigación en los países desarrollados? 

El Dr. SADRIZADEH elogia los continuos esfuerzos de la OMS para seguir fortaleciendo el 
Programa, dado que las enfermedades que combate figuran entre las causas principales de 
discapacidad y muerte en la mayoría de los países en desarrollo. El aumento de las 
contribuciones extrapresupuestarias es un buen indicador de la confianza depositada en el 
Programa por los gobiernos, las instituciones internacionales y las organizaciones no 
gubernamentales. Dado que uno de los principales objetivos del TDR es apoyar a los países 
en desarrollo para que emprendan las investigaciones necesarias con miras a elaborar nuevas 
tecnologías de lucha, debe concederse especial prioridad a la producción de nuevos medios de 
lucha contra las enfermedades, en particular de nuevas vacunas, en los países donde las 
enfermedades tropicales son endémicas. Del informe muy completo del Director General se 
desprende que ya se están elaborando algunos productos en esos países : más información 
sobre ese punto será recibida con agrado. 

El Dr. NTABA agradece al Director General y a la Secretaría su informe, tan instructivo 
como útil. Parece, sin embargo, que los admirables resultados logrados por el Programa no 
son bien conocidos en general, por lo que se le debe dedicar mayor atención tanto dentro de 
la OMS como en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea de la Salud. Una retroiriformación más 
abundante sobre los progresos y las dificultades sobre el terreno permitirá a los órganos 
deliberantes de la OMS proporcionar orientación sobre las políticas y la aplicación del 
Programa. De hecho, a un programa con un presupuesto de casi US$ 73 millones para el bienio 
1990-1991, que se ocupa de enfermedades tan importantes como el paludismo, se le debe 
conceder mayor relieve, como se hace, por ejemplo, con el programa sobre el SIDA. 

Pese a todos los problemas de sobra conocidos, es sumamente satisfactoria la 
insistencia del Programa en llevar a cabo investigaciones sobre el terreno y operativas con 
mayor participación de las ciencias sociales. Los problemas de las enfermedades tropicales 
deben afrontarse, sobre todo en los países en desarrollo, que son donde tendrán que librarse 
y ganarse las batallas estratégicas en pro de la salud para todos en el año 2000. Los 
medios para luchar contra las enfermedades han de ser adaptables, aplicables y viables, 
incluso en países con graves problemas económicos. Las iniciativas para la participación 
de la comunidad, como el proyecto experimental para la lucha contra la enfermedad de Chagas 
en Venezuela, son cada vez más importantes a medida que nuevos países adoptan el criterio 
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basado en la atención primaria de salud. Por ello debe hacerse especial hincapié en las 
investigaciones socioeconómicas. 

El Dr. Ntaba acoge con agrado el trabajo que se está realizando en materia de lucha 
antipalúdica y señala el elevado número de compuestos que se están ensayando para solucionar 
ese importante problema de salud pública. Confía además en que cualquier avance destacado 
que se logre en las investigaciones sobre farmacorresistencia y vacunas antipalúdicas se 
aplique rápidamente en los países afectados. Es consolador observar que, en las 
investigaciones sobre paludismo, actualmente se insiste más en el paludismo como enfermedad 
que como infección, lo que lleva a realizar estudios sobre las personas y su entorno. Cabe 
esperar que esos estudios subrayen la importancia de elaborar medios de lucha contra el 
paludismo, ya se trate de medicamentos, de vacunas o de iniciativas comunitarias, que sean 
aplicables y factibles en las condiciones locales de los países más necesitados. El orador 
da las gracias a Merck & Company, descubridor y fabricante de la ivermeсtina, por poner 
gratuitamente este medicamento a disposición de los programas de salud pública. Son muchas 
las personas que se están beneficiando de esa generosa donación. ¿Puede hacer algo la OMS 
para alentar a otras firmas farmacéuticas a seguir ese ejemplo en causas igualmente 
meritorias? 

Señala, para terminar, que habría sido útil disponer de un desglose de lo que se está 
gastando en cada uno de los seis grupos de enfermedades y en las otras iniciativas del 
Programa. Estas cifras habrían dado una indicación de la importancia relativa de esos 
sectores y permitirían al Consejo hacer las observaciones adecuadas. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL elogia la importancia concedida a los aspectos operativos de la 
segunda fase del Programa, así como el tono optimista del informe. El Programa ha 
atravesado en los últimos años por un periodo de desaliento debido a la valoración un tanto 
escéptica que se hacía de él. La primera razón de que le haya prestado menos atención la 
comunidad sanitaria mundial en los últimos años, en comparación con la fase inicial de 
finales del decenio de 1970, es que, mientras el Programa evolucionaba desde una fase de 
desarrollo de la investigación pura a otra en la que los medios para la investigación sobre 
enfermedades estaban adquiriendo mayor relieve, el Tercer Mundo se hallaba sumido en una 
importante crisis económica, que afectó de manera especial a las zonas rurales, donde están 
muy extendidas las enfermedades contra las que hay que luchar precisamente сorí esos medios. 
A ello se añade el hecho de que las técnicas necesarias para la utilización de los nuevos 
medios de lucha tardan mucho en elaborarse y exigen la formación de un considerable número 
de técnicos, problema al que no siempre han prestado suficiente atención los países del 
Tercer Mundo. La segunda razón se refiere al componente de fortalecimiento de la capacidad 
de investigación; si bien éste ha sido acogido con entusiasmo al principio, en algunos 
países africanos los resultados han sido más bien decepcionantes. Se han cometido errores 
por ambas partes； por ejemplo, el nuevo centro de investigación en Mozambique ha tratado de 
abarcar gran número de sectores, en lugar de limitarse a una o dos disciplinas. Se ha 
prestado atención insuficiente al fortalecimiento de la capacidad en disciplinas básicas, 
dado que la duración de las subvenciones en capital es demasiado limitada para que sea 
posible un aumento real de tal capacidad. Al mismo tiempo, el número de proyectos de 
investigación operativa en marcha no es, por sí solo, el indicador más apropiado del 
fortalecimiento de la capacidad de investigación. Es importante tener presente que los 
donantes deben estar preparados para asumir los riesgos que se mencionan en el párrafo 
introductorio de la sección 4 del informe. 

Con referencia a la subsección 3.1, relativa al paludismo, ¿está la Secretaría en 
condiciones de hacer un cálculo sobre el tiempo que pasará hasta que el arteéter, un éter 
derivado de la artemisinina, esté disponible comercialmente, dado que cada vez se extiende 
más la resistencia a la mefloquina? El segundo párrafo de la subsección 4.1, sobre el 
establecimiento de vínculos entre instituciones, es incompleto, dado que sólo se mencionan 
los vínculos Norte-Sur. También hay casos en los que se establecen vínculos beneficiosos 
entre instituciones del Sur, como los que ya existen entre Mozambique y el Brasil. 
Finalmente, con referencia al primer párrafo de la subsección 4.2, ¿puede obtenerse 
información sobre el volumen del apoyo prestado a los cursos para postgraduados? 

El Profesor BORGOÑO acoge con agrado el cambio estructural que se ha producido al 
establecerse la División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales, dado que asegurará una 
mejor retro info rmac i ón entre los diferentes grupos que participan en el Programa, tanto por 
lo que se refiere a la investigación básica como a la investigación epidemiológica aplicada 
sobre el terreno. 
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En relación con el paludismo, subraya la importancia de que se apliquen con rapidez las 
recomendaciones formuladas en la última reunión del Comité de Expertos en Paludismo. Es 
evidente que no se puede seguir enfocando el paludismo como en el pasado； han cambiado los 
problemas clínicos, epidemiológicos y de otro tipo y es necesario integrar mejor la lucha 
antipalúdica en la atención primaria de salud, de manera que la investigación aplicada sobre 
el terreno esté más íntimamente vinculada con otras formas de investigación sobre 
enfermedades tropicales. Si esto no se hace, surgirán las quejas en razón de que los 
problemas relacionados con el paludismo y la resistencia a los medicamentos persisten o van 
en aumento, no solamente por lo que se refiere a los agentes etiológicos, como en el caso de 
Plasmodium falciparum, sino también por la resistencia de los mosquitos a los diferentes 
insecticidas. A ese respecto, el criterio adoptado en relación con la enfermedad de Chagas 
constituye un ejemplo de cómo enfrentarse con la situación, sobre todo si se tiene en cuenta 
que en la última reunión del Comité de Expertos se ha reconocido que no es posible erradicar 
el paludismo. 

En Chile las investigaciones sobre la enfermedad de Chagas son importantes, no sólo en 
relación con los aspectos epidemiológicos y clínicos del paludismo, sino también con el 
fortalecimiento de las instituciones, y en especial de la universidad estatal. Esta última 
ha hecho posible el estudio de algunas de las razones por las que la enfermedad de Chagas es 
más benigna en Chile que en la Argentina, Venezuela o el Brasil, lo cual puede estar 
relacionado con las distintas cepas de tripanosomas. Se han identificado algunos factores 
comunes, aunque se ha descubierto que otros varían de unos países a otros. 

Es importante la investigación social y económica sobre las enfermedades tropicales, 
dado que es necesario enfocarlas de manera integrada, prestando atención no sólo a los 
aspectos biomédicos sino también a sus consecuencias sociales y económicas. 

Si bien en todas las regiones es importante el fortalecimiento de las instituciones 
dentro del marco de la investigación sobre enfermedades tropicales, un problema destacado 
en materia de formación de investigadores obedece a que, en muchos casos, una vez que 
están formados y han adquirido cierta experiencia, tienden a abandonar el país en que se han 
formado, de ordinario para irse a países desarrollados. Se trata de un problema que debe 
tomarse en consideración no sólo cuando se seleccionan estos investigadores sino también en 
el seguimiento de su trabajo. 

El apoyo epidemiológico y las investigaciones sobre el terreno son muy importantes y 
deben combinarse con las investigaciones básicas en sectores como la biología de los 
parásitos, con el fin de predecir mejor los hallazgos, el impacto de los hallazgos en las 
medidas de control y la posible erradicación de algunas enfermedades. 

La sección 6 del informe, sobre orientaciones y prioridades para el futuro, debería ser 
más explícita, dado que ya se dispone de los conocimientos suficientes para identificar las 
líneas específicas de investigación que han de elaborarse para todas las enfermedades que 
abarca el Programa Especial. Es evidente que debe hacerse un esfuerzo que permita definir 
orientaciones y prioridades para los diez últimos años del siglo. 

¿Puede proporcionar información la Secretaría sobre la vacuna antipalúdica que se está 
elaborando en el Instituto Walter Reed de Tailandia, y sobre los avances relativos a la 
vacuna contra la lepra? Si bien al orador no se le oculta que el trabaj o sobre esta última 
necesitará muchos años y que todavía no es posible sacar conclusiones definitivas de los 
ensayos realizados, está interesado en saber qué progresos se han hecho hasta el momento. 
El programa de investigaciones sobre la lepra es uno de los más importantes de la 
Organización. Por una parte, el número de personas que padecen esa enfermedad es mucho más 
elevado de lo que se cree generalmente pero, por otra, las perspectivas en cuanto al 
tratamiento y la vacunación son muy prometedoras. 

El Dr. MARGAN felicita al Director General y a sus colaboradores por los progresos que 
se han hecho en la batalla, difícil y silenciosa, contra las enfermedades tropicales desde 
que comenzara el Programa. Sin embargo, si se tienen en cuenta los avances técnicos y 
científicos y el desarrollo económico de los 15 últimos años, los progresos siguen siendo 
insuficientes y es necesario intensificar los esfuerzos. Se ha establecido una 
infraestructura operativa y se han esbozado las orientaciones y prioridades futuras, como se 
indica en el informe. Queda por añadir un componente de desarrollo tecnológico en los 
países en desarrollo si se quiere que el Programa no se encuentre en la situación de tener 
gran número de oficiales pero muy pocos soldados. Anteriormente la cooperación se centraba 
en sectores como planificación, programación, gestión, evaluación y análisis de sistemas. 
Sin embargo, la cooperación puede ser de gran valor en el futuro precisamente en las 
investigaciones y el trabaj o sobre el terreno realizado por el Programa. También pueden ser 
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valiosas las posibles iniciativas conjuntas para la producción de equipo, instrumentos y 
medicamentos. 

Debe considerarse igualmente la cuestión de la información y de la educación del 
público. Hasta el momento, la batalla emprendida ha sido silenciosa, ignorada casi por los 
medios de comunicación social. En el futuro es necesario informar y movilizar al mundo con 
el fin de combatir enfermedades que son de importancia crucial no sólo para los países en 
desarrollo sino también para todos los demás. 

El Profesor RANSOME-KUTI elogia el excelente trabajo realizado hasta el momento, 
destacando la importancia del Programa, sobre todo para los países en desarrollo. Desde el 
punto de vista de un país en desarrollo., es muy importante la producción de medicamentos tan 
eficaces como la ivermectina y los utilizados en la terapia multimedicamentosa de la lepra. 
Al mismo tiempo, sin embargo, la OMS debe preocuparse de la capacidad de los países en 
desarrollo para suministrar medicamentos a quienes más los necesitan. No tiene mucho 
sentido que se disponga de medicamentos si los países no pueden comprarlos 一 como sucede en 
el caso de la terapia multimedicamentosa — o carecen de la infraestructura para 
suministrarlos a la población, como en el caso de la ivermectina. El Profesor Ransome-Kuti 
se pregunta si es realmente apropiado el uso de vacunas para luchar contra las enfermedades 
parasitarias. ¿Se necesita una vacuna contra la esquistosomiasis, por ejemplo, cuando puede 
evitarse la enfermedad mejorando el abastecimiento de agua? 

El Programa es sumamente apreciado en los países en desarrollo y, en algunos aspectos, 
su labor puede considerarse más pertinente en los momentos actuales que las medidas 
encaminadas a combatir el SIDA. Millones de personas sufren a causa de las enfermedades 
tropicales y en muchos casos se dispone de métodos para combatirlas, aunque de momento su 
uso no sea siempre posible en la práctica. No obstante, por ahora no existe solución, en 
forma de medicamento o de vacuna, al problema del SIDA; todo lo que puede hacerse es educar 
a la población. A pesar de ello, los recursos con que se cuenta para combatir el SIDA 
exceden con mucho de los disponibles para las investigaciones sobre enfermedades 
tropicales. Debe procurarse facilitar recursos en cuantía comparable para estas últimas a 
causa de su utilidad inmediata para los países en desarrollo. 

El orador espera que se tomen todas las medidas posibles para velar por que toda la 
tecnología nueva, útil y ensayada sobre el terreno se ponga al alcance de los que la 
necesitan. 

El Profesor ESPINOSA-FERRANDO, suplente de la Profesora Medina Sandino, dice que el 
fortalecimiento de la capacidad local de administración y gestión de los servicios de salud 
ayudará a los países en sus tareas sobre el terreno. Sin embargo, es necesario fortalecer 
paralelamente los mecanismos que permitan transferir tecnología en una escala apropiada a 
todos los niveles de los sistemas de salud, ya que ello es uno de los ejes del Programa 
Especial. Es evidente que esta acción combinada de desarrollo de la capacidad local para la 
investigación sobre el terreno y la transferencia tecnológica en todos los niveles exigirá 
recursos adicionales. Respalda la observación del Profesor Ransome-Kuti de que las 
enfermedades de que se ocupa el Programa matan a muchas más personas que otras, como el 
SIDA, que actualmente son muy difíciles de tratar. 

Las investigaciones socioeconómicas, tal y como se describen en la sección 3.9 del 
informe, son fundamentales para elaborar programas capaces de hacer frente a las 
enfermedades tropicales. Para reforzar este tipo de investigaciones, deben crearse grupos 
intersectoriales en las universidades, y equipos de economistas deben llevar a cabo estudios 
del beneficio por relación al costo y estudios socioeconómicos para definir las medidas de 
lucha más eficientes. 

El Dr. BERTOLASO toma la palabra como miembro veterano de la Junta Coordinadora Común y 
acoge favorablemente el creciente hincapié que la Junta está haciendo en el denominado 
desarrollo de productos, a saber, el proceso de transformar los descubrimientos científicos 
en medios útiles para combatir las enfermedades, lo que ha de convertirse en la principal 
prioridad del Programa. Se trata de una indicación más de que la política de la OMS se está 
haciendo francamente más realista en su búsqueda de la salud para todos en el año 2000. 

En vista de la magnitud de las dificultades a que se enfrenta el TDR y de los limitados 
recursos del Programa, los resultados conseguidos son dignos de todo encomio. A ese 
respecto, el orador disiente de la afirmación de que los programas de lucha contra el SIDA 
son más urgentes que otros programas de la OMS. Esos programas son sin duda mucho más 
atractivos para la comunidad de donantes porque el SIDA afecta a países desarrollados y en 
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desarrollo por igual. No obstante, Italia ha apoyado al TDR de modo constante con 
contribuciones de la misma cuantía que las que ha aportado a otros programas de la OMS. 

En cuanto a la gestión y el finane iamiento del Programa, cuestión que se examina en la 
sección 2 del informe, el orador opina que debe informarse mejor al Consejo sobre las 
actividades específicas a las que corresponde el aumento del 25%-30% solicitado en el 
presupuesto del TDR para los cinco próximos años. 

En lo que se refiere a la obtención de una vacuna antipalúdica, ¿podría darse 
información actualizada sobre el prometedor programa de investigaciones emprendido en 
Colombia? Acoge favorablemente los notables resultados conseguidos en la formación de 
investigadores y el establecimiento de la nueva subvención de desarrollo profesional 
para investigadores de los países en desarrollo. Por último, reiterando su pleno apoyo a 
las futuras orientaciones y prioridades del Programa, propone que el TDR, mientras ensaya 
nuevos productos sobre el terreno, determine formas de establecer vínculos con otros 
programas ya en marcha, tal vez con el apoyo de donantes bilaterales, con sujeción a la 
disponibilidad de datos suficientes sobre el cuadro epidemiológico y las condiciones 
socioeconómicas. 

El Dr. Oweis asume la presidencia. 

El Dr. CABA-MARTIN dice que, a pesar de los avances observados en los diferentes 
programas, todavía persisten problemas de gestión, logísticos y de otro tipo, y es necesario 
buscar nuevas formas de afrontar este extenso grupo de enfermedades transmitidas por 
vectores. El Programa debe por tanto centrarse en las investigaciones sobre el terreno； en 
el uso racional de los medicamentos partiendo de un mejor conocimiento del ciclo biológico 
de los agentes patógenos, el perfeccionamiento de los medicamentos ya existentes y la 
elaboración de otros nuevos； y en la investigación socioeconómica, especialmente en lo que 
concierne a la carga económica que representan las enfermedades tropicales. 

El TDR debe adoptar una política de comunicación más activa, dirigida al público en 
general en lugar de limitarse a los especialistas. Los nuevos métodos de lucha contra las 
enfermedades tropicales deben ser aplicables por las poblaciones locales, es decir, capaces 
de interactuar con la atención primaria de salud; por ejemplo, lo ideal sería que las 
vacunas fueran eficaces con una sola dosis y no necesitaran almacenarse en frío. Los 
médicos que deseen especializarse en el tratamiento de esas enfermedades deben estar bien 
informados sobre su prevalencia y sobre todos los factores, como la malnutrición y las malas 
condiciones de vida y económicas, que aumentan la vulnerabilidad a las enfermedades 
tropicales. 

El primer decenio del TDR ha sido un periodo de planificación, creación de la 
infraestructura básica y gestión. Durante el último quinquenio, se han ensayado más de 
20 productos nuevos. En los años venideros, no obstante, el TDR deberá hacer más hincapié 
en el fortalecimiento de la capacidad de los países en desarrollo para llevar a cabo 
investigaciones sobre el terreno. Las instituciones y los científicos de los países donde 
las enfermedades tropicales son endémicas deberán interesarse por esas enfermedades y no 
depender ya de los científicos de otros países. Cabe prever para el próximo decenio una 
aceleración de los avances en el campo biomédico, y los nuevos fármacos y vacunas y las 
mejores pruebas de diagnóstico y agentes de lucha antivectorial ayudarán sin duda a lograr 
los objetivos del TDR. 

A la luz de las deliberaciones del Consejo, propone que se tomen medidas, en primer 
lugar para alentar una coordinación más estrecha y activa entre organismos internacionales, 
en particular la OMS y las instituciones nacionales de salud, tanto privadas como públicas, 
en la lucha contra las enfermedaes tropicales； en segundo lugar, para potenciar los métodos 
actuales de control de las enfermedades tropicales mediante el estudio de los ciclos 
biológicos de los vectores, teniendo debidamente en cuenta las necesidades socioeconómicas 
nacionales y locales； en tercer lugar, para crear e impulsar órganos de difusión que 
mantengan actualizada la información relativa a las investigaciones sobre enfermedades 
tropicales, así como para facilitar el intercambio de experiencias； y por último, para 
formular y aplicar normas sobre el uso de plaguicidas, e investigar y desarrollar nuevos 
métodos de lucha antivectorial que no produzcan quebranto ecológico. Se necesitará la ayuda 
financiera y técnica de las organizaciones internacionales para aplicar estos programas. 

Por último, pide a la Secretaría que aclare la información proporcionada en la 
subsección 3.7 del informe sobre los tres tipos de fármacos antileprosos, ya que su 
impresión es que sólo existen dos, a saber, las quinolonas fluoradas y los macrólidos； 
puesto que este último tipo comprende las tetraciclinas, éstas no constituyen una clase 
independiente. 
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El Dr. KIM Won Но, destacando la magnitud del problema planteado por las enfermedades 
tropicales en los países en desarrollo, señala a la atención del Consejo la importancia 
fundamental de las investigaciones en ese campo y la transferencia de la tecnología 
apropiada a los servicios nacionales de salud. 

En lo que se refiere a la lucha antipalúdica, sugiere que se fomente sistemáticamente 
la utilización de mosquiteros como uno de los métodos más sencillos y eficaces por relación 
al costo para combatir la enfermedad. Ese método se aplicó con éxito en la República 
Popular Democrática de Corea y ya hace mucho tiempo que el paludismo está erradicado. La 
práctica que propone el orador puede fomentarse facilitando información, especialmente a las 
mujeres, y alentando el uso de mosquiteros. En cooperación con las autoridades nacionales, 
la OMS debe fomentar esa práctica como parte del TDR y de los programas de atención primaria 
de salud. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, acoge con satisfacción los encomiables 
resultados conseguidos por el Programa y la importancia cada vez mayor que éste concede a 
los aspectos sociales de la transmisión y la lucha contra las enfermedades tropicales, y 
sugiere que se adscriba un especialista científico más al Comité Consultivo Científico y 
Técnico. 

Debe seguirse la recomendación del Comité Externo de Revisión de que el Programa apoye 
investigaciones operativas para garantizar la utilización efectiva de los nuevos medios de 
lucha contra las enfermedades, a fin de lograr que los productos de la investigación se 
apliquen eficaz y eficientemente en las operaciones de lucha. Como ha señalado el Director 
General, se trata de una de las cuestiones más importantes a que se enfrenta el Programa. 
El orador se alegrará de recibir información sobre el mejor método que pueda adoptarse para 
abordar esa cuestión. 

Ha observado que el presupuesto del Programa se ha incrementado en US$ 8 millones hasta 
US$ 72,9 millones y se pregunta qué perspectivas hay de que llegue a disponerse de hecho de 
esos recursos adicionales. ¿Qué sucederá si no llegan a materializarse? El Reino Unido 
aumentará su contribución al Programa en el bienio actual, y el orador espera que otros 
donantes hagan lo mismo. Debe estudiarse más a fondo también la posibilidad de financiación 
paralela con otros donantes, como se propone en el informe presentado en junio de 1989 a la 
Junta Coordinadora Común por la comisión ad hoc encargada de estudiar las perspectivas 
financieras del TDR. ¿Puede la Secretaría informar al Consej o de cualquier novedad que se 
haya producido en materia de solicitud de patentes o cualquier medida adoptada por la OMS 
para proteger los intereses públicos en relación con los avances científicos financiados por 
el TDR? 

Por último, el orador respalda sin reservas los objetivos generales y la estructura del 
Programa, así como las orientaciones y prioridades para el futuro que se esbozan en la 
sección 6 del informe. La coordinación de las actividades del TDR con las de otros 
programas de la OMS debe mejorarse, especialmente en lo que respecta al Programa de Acción 
sobre Medicamentos Esenciales en el sector del desarrollo de medicamentos, como recomienda 
la Junta Coordinadora Común. 

El Sr. BONEV, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, subraya la especial 
importancia que el PNUD asigna al TDR y se congratula por los avances que ha realizado, así 
como por el mayor hincapié que se hace en las investigaciones socioeconómicas. En su 
periodo de sesiones de junio de 1989, el Consej o de Administración del PNUD aprobó nuevos 
fondos para el TDR por valor de US$ 5 millones hasta el final del ciclo actual, es decir, 
diciembre de 1991. El PNUD apoya plenamente el mejoramiento de la cooperación técnica entre 
países en desarrollo, como han propuesto varios miembros del Consej o, lo que ayudará a 
esos países a valerse por sus propios medios en la lucha contra las enfermedades tropicales. 

El Dr. GODAL, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales, expresa la gratitud de la Secretaría por las observaciones del Consejo sobre el 
Programa; algunas de ellas han sido exactamente las esperadas, pero otras han sido 
innovadoras. La insistencia en las investigaciones sobre el terreno, los estudios 
socioeconómicos y la cooperación técnica entre países en desarrollo era previsible, pero la 
forma en que esos temas se han tratado ha sido sumamente valiosa para la Secretaría. 

El Profesor Kallings preguntaba sobre el programa FIELDLINCS. Ese programa está 
diseñado de forma que los científicos que trabaj an en países vecinos consigan el máximo de 
retroinformación e interacción en sus actividades y así la Secretaría pueda adaptar a las 
necesidades locales la formación y la ayuda que presta. El programa está también diseñado 
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para estimular un proceso ascendente en el que los investigadores lleguen a resolver los 
problemas sobre el terreno teniendo en cuenta las realidades locales en lugar de recurrir a 
Ginebra en busca de orientación. Por último, es esencial para el programa que el proyecto 
se use para el adiestramiento, insistiendo en la producción científica como meta primaria 
más que en los títulos académicos u otros resultados similares de la formación. Así pues, 
el programa está organizando talleres basados en proyectos en diversas partes del mundo, en 
los cuales se presta más atención a apoyar el avance de los proyectos que a dar 
conferencias. El programa de talleres se irá modificando en virtud de las necesidades. Ya 
se han celebrado dos talleres en Africa oriental y, como la necesidad fundamental ya no son 
las computadoras sino la capacidad para tratar los datos procedentes de los proyectos sobre 
el terreno, el tercer taller, que se celebrará más adelante este año, se centrará en el 
tratamiento de datos por computadora. La entrada de datos científicos en esas redes también 
es importante. Por ejemplo, se descubrió durante un estudio de la esquístosomiasis en la 
República Unida de Tanzania que preguntando a los escolares mediante un cuestionario sobre 
la gravedad de esa enfermedad en las aldeas, las respuestas adoptan un carácter cuantitativo 
que se corresponde notablemente con los resultados de los análisis de huevos por los equipos 
móviles. Además, el costo de ese tipo de diagnóstico es 30 veces inferior al costo de los 
equipos móviles. La actitud ante la comunidad también es diferente, en el sentido de que se 
comienza el proceso consultando a ésta sobre la magnitud del problema. Como resultado de 
los programas sobre el terreno y del componente socioeconómico, por tanto, se llevará a cabo 
un ensayo multicéntrico en ocho países africanos para ver si los resultados pueden validarse 
en distintos contextos culturales. 

En cuanto a la pregunta sobre el efecto de la ivermectina en la transmisión, debe 
señalarse que, a pesar del entusiasmo inicial suscitado por los ensayos en pacientes 
clínicos, los resultados sobre el terreno han demostrado que la duración de la supresión de 
las microfilarias por ese fármaco es inferior a la observada en situaciones clínicas. 
Además, como de momento la ivermectina no puede administrarse a menores de 5 años ni a 
embarazadas, y dada la tremenda movilidad entre las poblaciones de los países en desarrollo 
rurales, las probabilidades de llegar a más del 70% de la población en un momento dado son 
muy limitadas. Así pues, el programa ha debido adoptar una actitud más realista ante la 
capacidad de la ivermectina para bloquear la transmisión de la enfermedad, pero la eficacia 
puede evaluarse mejor en distintos contextos epidemiológicos, en particular en América 
Latina, donde la dinámica de transmisión es diferente y donde ese fármaco puede tener un 
efecto significativo. 

La Secretaría conviene plenamente con la opinión del Profesor Santos sobre las 
investigaciones básicas que hay que llevar a cabo tanto en el Norte como en el Sur, y está 
recurriendo a diversos mecanismos para conseguir ese objetivo. Se ha emprendido una 
operación conjunta con la Fundación Rockefeller para vincular instituciones del Norte con 
otras del Sur que tengan suficiente madurez científica para ser plenamente capaces de 
asimilar las contribuciones de las primeras. Muchos de esos lazos de asociación han sido 
suscitados por científicos del Sur tras identificar las instituciones del Norte con las que 
deseaban colaborar. El Programa espera que el reajuste estructural sea mínimo y que los 
científicos de cualquier parte del mundo acaben por tener la libertad de trabajar con los 
que puedan ofrecerles la mejor ayuda y apoyo para resolver los problemas en los que 
trabajan. 

El Dr. Shimao ha planteado la muy importante pregunta de cómo pueden mantenerse en el 
Norte las investigaciones y el interés por las enfermedades tropicales. Se trata de un 
obstáculo creciente que causa ciertas dificultades al TDR, puesto que su compromiso y su 
mandato consisten en desarrollar la capacidad de investigación en el Sur. En el Norte 
dispone de un proyecto que informa sobre cuestiones concretas, pero no tiene mandato en 
cuanto a la capacidad de investigación. En varios países, y especialmente en los Estados 
Unidos de América, existe la amenaza de que en los años venideros disminuyan los recursos 
para las investigaciones sobre enfermedades tropicales. El Programa está estudiando esa 
cuestión con los gobiernos pertinentes, incluida la Comunidad Europea, y prosigue también 
sus esfuerzos por aumentar el compromiso y el interés de la industria del Norte en las 
investigaciones sobre enfermedades tropicales. En lo que concierne a la cooperación entre 
organismos bilaterales y multilaterales y programas como el TDR, se ha observado en 
numerosas ocasiones que sus respectivas funciones son diferentes y se complementan. Los 
organismos bilaterales a menudo disponen de más recursos pero de menos experiencia técnica, 
mientras que un programa como el TDR posee más experiencia técnica que recursos； se están 
buscando formas, incluida la financiación paralela, como ha indicado el Dr. Hyzler, para 
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optimizar la colaboración entre los organismos bilaterales y programas especiales como el 
TDR. 

El Dr. Sadrizadeh ha preguntado cómo puede estar seguro el Programa de que los 
productos más necesarios pueden producirse en los países en desarrollo endémicos. Alrededor 
de dos tercios de los agentes actualmente utilizados en la lucha contra las enfermedades se 
producen en realidad en los países en desarrollo endémicos, lo que es una proporción 
bastante buena. Al mismo tiempo se están tomando medidas, por conducto de la iniciativa en 
pro de la aplicación de biotecnologías, para dar a las instituciones del Sur subvenciones 
que les permitan mejorar su capacidad de producir sondas de ADN, de producir proteínas 
recombinantes a partir de levaduras, y de llevar a cabo trabajos con proteínas sintéticas, 
en espera de acumular a la larga suficiente capacidad en el Sur para vincularse con empresas 
comerciales. Además, cada vez que hay que ensayar un nuevo agente, el Programa estudia la 
posibilidad de producirlo en el Sur. Por ejemplo, con el ensayo de una nueva vacuna contra 
la leishmaniasis en la República Islámica del Irán, el Programa ha logrado el apoyo del 
Instituto Serológico Estatal de Copenhague para que un instituto de aquel país pueda 
producir y desarrollar la vacuna partiendo de una cepa local. Esa capacidad productiva 
puede ampliarse más tarde si la vacuna resulta tener la eficacia protectora necesaria para 
combatir la enfermedad. 

La sugerencia del Dr. Ntaba sobre la promoción del TDR y las observaciones similares 
formuladas por el Dr. Margan y el Dr. Caba-Martín han sido favorablemente acogidas y se 
estudiarán con gran detenimiento. Para que se conozca mejor el problema, el Programa está 
especialmente empeñado en hacer participar a más periodistas de los países del Sur con miras 
a suscitar un diálogo critico en los medios de comunicación de esos países sobre la forma de 
combatir las enfermedades tropicales. 

Varios oradores han destacado la importancia de las investigaciones socioeconómicas, 
que también se recomendaron en la última revisión del Programa en conjunto. El Programa se 
propone emprender investigaciones sobre comunicaciones con el propósito de determinar la 
forma más eficaz de dar a conocer la cuestión por conducto de los medios informativos. 

El Dr. Hyzler ha sugerido que se disponga de un socioeconomista en el Comité Consultivo 
Científico y Técnico. Es una buena sugerencia y se tomarán las medidas necesarias para 
asegurarse de que obrará efecto el año siguiente. 

El Dr. Ntaba ha preguntado si la ivermectina es un caso especial o si otros agentes, a 
medida que estén disponibles, serán también suministrados a título gratuito por las empresas 
farmacéuticas. La ivermectina es de hecho un caso especial en el sentido de que resulta muy 
rentable para los fabricantes del sector veterinario. No obstante, la postura de Merck ha 
hecho cambiar la actitud general hacia los agentes contra las enfermedades tropicales, y 
ahora el Programa tiene muy buenas relaciones con la industria, que está claramente 
dispuesta a hacer concesiones, aunque no necesariamente en la misma medida que Merck. Por 
ejemplo, el Programa está negociando ciertos precios de costo que no supondrán beneficio 
alguno para la empresa. 

Es de lamentar que en el documento no se hayan incluido costos concretos u otros gastos 
en cada componente del Programa. Ese aspecto se tendrá en cuenta la próxima vez. No 
obstante, en lugar de enumerar cifras que pueden ser difíciles de asimilar, tal vez sea más 
práctico poner a disposición de los miembros del Consej o el presupuesto por programas para 
1990-1991. 

El Dr. Cabrai ha aludido a la duración de las subvenciones en capital, que le parece 
demasiado breve para poder fortalecer la capacidad de investigación, y también a la cuestión 
de los indicadores. En su opinión, los indicadores proporcionan datos científicos útiles, y 
mientras que la duración de las subvenciones puede discutirse, importa aún más la duración 
del ejercicio destinado a aumentar la capacidad de investigación y en relación con ello se 
han aprobado las subvenciones correspondientes a la primera y segunda fases del ejercicio. 
En otras palabras, existe el compromiso necesario, pero el criterio es más flexible y se 
están usando varios mecanismos en lugar de un solo tipo de subvención. 

El Dr. Cabrai también ha planteado la cuestión de los derivados de la artemisinina y su 
disponibilidad. En relación con ello, el Programa ha adoptado un criterio doble. Esos 
derivados constituyen un tipo de tratamiento antipalúdico descubierto en China, que continúa 
muy interesada en ese sector de las investigaciones. El criterio del Programa es facilitar 
el proceso de desarrollo en China, y con ese fin ya ha traducido documentos al inglés para 
favorecer el registro de los medicamentos fuera del país. Al mismo tiempo, el Programa 
participa intensamente en las investigaciones sobre el arteéter, que se espera esté listo 
para los ensayos clínicos antes de que termine el año y, junto con el metiléter (procedente 
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de China), debe estar disponible para los ensayos sobre el terreno a gran escala a mediados 
de los años noventa, posiblemente al igual que el desarrollo comercial. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Cabrai sobre los vínculos Sur-Sur, el Programa está 
trabajando en varias direcciones. Por ejemplo, estaba prevista una visita del Brasil a 
Mozambique para finales de 1989 para reforzar la colaboración entre los dos países, pero se 
aplazó por razones personales. No obstante, se prevé que tenga lugar a principios de 1990. 
El Programa está intentando crear vínculos y redes para resolver problemas concretos y 
ensayar agentes específicos, de modo que todo el proceso de vinculación esté directamente 
relacionado con lo que es productivo desde el punto de vista de la lucha contra las 
enfermedades. Así pues, se ha iniciado la concesión de subvenciones basadas en el Programa 
para vincular instituciones dentro de un mismo país o en países vecinos, con el fin de 
centrarse en problemas en los que se estimula la vinculación con instituciones académicas 
tanto para investigaciones biomédicas como para programas de ciencias sociales y lucha 
contra las enfermedades. En el caso de la enfermedad de Chagas, por ejemplo, existe una 
amplia red en América Latina relacionada con la epidemiología de la enfermedad, así como con 
el desarrollo y la organización de nuevos ensayos serológicos, y se están estableciendo 
nuevas redes para ensayar nuevos métodos de lucha antivectorial. También se formarán redes 
para las investigaciones operativas sobre el tratamiento multimedicamentoso de la lepra. De 
ese modo, por lo tanto, el Programa fomenta amplios vínculos Sur-Sur. 

En lo que se refiere a los cursos de formación, se trata de 15 cursos, y no de 
15 subvenciones； la Secretaría pide disculpas por la falta de claridad al respecto. 

El Profesor Borgoño ha mencionado un aspecto muy importante de la vinculación entre las 
investigaciones y la lucha contra las enfermedades. A medida que el TDR se adentra más en 
las investigaciones operativas, es evidente que esa vinculación cobrará aún más 
importancia. El Dr. Espinosa-Ferrando y varios oradores más han hecho observaciones 
similares. Es un reto cada vez más importante y tal vez convendría que el Consejo siguiera 
de cerca los acontecimientos para estar seguro de que se procede con la velocidad y la 
prioridad deseadas. El Profesor Borgoño también ha planteado la cuestión del futuro del 
Programa. No hay duda de que podía haberse hecho más hincapié en ese aspecto. No obstante, 
el Programa está estableciendo metas y desarrollando una estrategia para los años noventa en 
la que intervendrán los diversos órganos de revisión, y las observaciones del Consejo se 
reflejarán en ese proceso. 

El Profesor Borgoño también ha hecho una pregunta sobre la vacuna antipalúdica en 
Tailandia. Hay planes para ensayar un nuevo derivado de la vacuna con circunsporozoíto, que 
se ensayó hace tres años en los Estados Unidos de América con resultados insatisfactorios. 
Desde entonces se ha obtenido una combinación más inmunogénica vinculando la copia de la 
proteína a lípidos de Pseudomonas. Como actualmente se considera que ese tipo de vacuna 
no puede evaluarse adecuadamente mediante inoculación experimental, va a llevarse a cabo un 
estudio en Tailandia con la nueva sustancia. En lo que se refiere a los ensayos de la 
vacuna antileprosa en Venezuela, se ha ultimado la administración a 30 000 personas, y se 
espera disponer de los resultados en 1991-1992. En Malawi, el año pasado terminó la 
administración a 130 000 personas, y se espera disponer de los resultados en 1994-1995. 
Pronto empezarán los ensayos en la India. 

El Profesor Ransome-Kuti ha preguntado si la utilización de las vacunas es de verdad 
viable. El Programa mantiene una actitud optimista, pero es plenamente consciente de que se 
trata de una empresa incierta. Hoy en día, ningún programa de lucha contra una enfermedad 
debe basar su estrategia en la disponibilidad de una vacuna en el futuro próximo. En cuanto 
a si sería preferible mejorar el abastecimiento de agua o disponer de vacuna para combatir 
la esquistosomiasis, la opinión del Programa es que como esas enfermedades se aprovechan de 
los cambios del entorno humano, hay que buscar un número limitado de nuevos agentes para 
cada enfermedad. Una vacuna contra la esquistosomiasis sería especialmente bienvenida en 
vista del hecho de que la infección se produce con frecuencia tras el uso del medicamento 
prazicuantel. No obstante, es imposible evaluar con precisión la eficacia por relación al 
costo de los diversos agentes y por tanto es preciso adoptar un número limitado de métodos 
al mismo tiempo. 

El Dr. Bertolaso ha mencionado la cuestión del aumento de los créditos, preguntando 
para qué se utilizarán. La mayor parte de los nuevos recursos se usará para fomentar las 
investigaciones sobre el terreno, incluidas las investigaciones socioeconómicas. Al mismo 
tiempo, de acuerdo con la estrategia del Programa de centrarse en un número más reducido de 
agentes, será preciso invertir más recursos en esos agentes. En ese contexto, no puede 
pasarse por alto que la industria calcula que los recursos necesarios para el desarrollo de 
cualquier medicamento nuevo son del orden de US$ 100-150 millones por medicamento. Con un 
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presupuesto de US$ 30 millones y 65 productos, el Programa se enfrenta por tanto a 
considerables dificultades desde el punto de vista económico y del establecimiento de 
prioridades. Se ha acogido muy favorablemente la propuesta del Dr. Bertolaso de que se 
establezcan vínculos con otros proyectos que estén en marcha. Se trata de un sector que 
debe estudiarse más a fondo para conseguir que los recursos del Programa se utilicen de la 
mejor forma posible. También se ha mencionado la cuestión de la situación de la vacuna 
antipalúdica en Colombia. A ese respecto, el Programa colabora estrechamente con el 
Dr. Potorroyo para ampliar los estudios ya emprendidos en primates no humanos y actualmente 
espera informes más completos sobre los estudios que se han emprendido en voluntarios 
humanos. 

El Dr. Caba-Martín ha planteado la cuestión del desarrollo de nuevos plaguicidas que no 
sean perjudiciales para el medio ambiente. El criterio adoptado por el TDR de centrarse en 
métodos de lucha biológica ha sido muy alentador. El agente más utilizado en el Programa de 
Lucha contra la Oncocercosis en Africa occidental es B. thuringiensis, obtenido con la 
ayuda del TDR, y muy superior a cualquiera de los demás agentes, ya que es totalmente 
biodegradable y por tanto no perjudica al medio ambiente. El Programa está ahora 
concentrando sus esfuerzos en В. sphaericus como nuevo agente contra la filariasis, y en 
la manipulación genética de microorganismos identificados en las zonas endémicas, 
incorporando ambas toxinas a los microorganismos que pueden sobrevivir en las capas 
superiores del agua en las que se sabe que crían los mosquitos del paludismo en particular, 
y con ello desarrollar nuevos medios no tóxicos para la lucha antivectorial. 

Agradece las observaciones del Dr. Kim Won Ho en lo que se refiere al uso de 
mosquiteros, pero la opinión del Programa es que, aunque los mosquiteros son útiles en 
algunos lugares, en otros es preciso investigar más a fondo la utilidad de los mosquiteros 
impregnados como estrategia de lucha antipalúdica. 

El Dr. Hyzler ha preguntado si el presupuesto establecido por el Consejo en su reunión 
de junio, que asciende a US$ 72,9 millones para el bienio próximo, contará de verdad con los 
recursos necesarios. Con el actual tipo de cambio del dólar y el compromiso de los 
donantes, actuales y nuevos, el Programa espera con prudente optimismo alcanzar el nivel 
presupuestario necesario para el próximo bienio y no verse obligado a reducir el presupuesto 
significativamente. 

En lo que se refiere a las solicitudes de patentes, el Programa anima a todos sus 
especialistas científicos a solicitar patentes a medida que lo exijan las investigaciones. 
En muchos casos, esas patentes no sólo cubren el sector público de la salud para el Sur sino 
posiblemente también el uso por el sector privado en el Norte, con la posibilidad en algunos 
casos de obtener ingresos para el Programa, una vez que las patentes y los productos estén 
plenamente desarrollados. En lo que se refiere a la colaboración con el Programa de Acción 
sobre Medicamentos Esenciales, a medida que el TDR participa más en las operaciones de 
elaboración de medicamentos, particularmente en relación con la lepra, esa colaboración 
aumenta. El Director de la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas ha aceptado 
recientemente que un miembro del Programa de Acción entre a formar parte de la secretaría 
del comité de orientación sobre quimioterapia de la lepra. Así, también en ese aspecto, 
avanza rápidamente la colaboración del TDR. 

En conclusión, el orador expresa su gran satisfacción por las deliberaciones del 
Consejo Ejecutivo, que se han producido en el momento más adecuado. El Programa está 
estableciendo su estrategia para el decenio próximo y el apoyo que acaba de recibir del 
Consejo ha supuesto un enorme estímulo tanto para el orador como para todo el personal 
del TDR. 

El DIRECTOR GENERAL expresa satisfacción ante el hecho de que las enfermedades 
tropicales, que como enfermedades de la mayoría silenciosa de la población mundial a menudo 
se tratan demasiado superficialmente, hayan suscitado numerosas observaciones útiles y 
constructivas por parte de los miembros del Consejo. El debate ha sido muy amplio y, sin 
limitarse a las investigaciones y la transferencia de tecnología, ha abarcado todas las 
actividades, tanto en la Sede como en otros niveles, y no sólo las del Programa Especial, 
sino también las actividades operacionales de la nueva División de Lucha contra las 
Enfermedades Tropicales, financiadas principalmente con cargo al presupuesto ordinario. 
Diez años después de iniciarse el Programa, es evidente que las investigaciones sobre las 
enfermedades tropicales tienen un futuro brillante. Las investigaciones sobre el terreno, 
no obstante, aún plantean problemas. Respecto a la observación del Profesor Ransome-Kuti, 
sin duda se carece todavía de la competencia técnica necesaria para hacerlo funcionar en 
beneficio de la mayoría silenciosa del mundo. Las realidades económicas y políticas 
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subrayadas en el debate sobre el punto 15 del orden del día (Fortalecimiento del apoyo 
técnico y económico a los países con dificultades económicas graves) deberán tenerse en 
cuenta cuando se aplique el programa de lucha contra las enfermedades tropicales； se espera, 
así, que en los años venideros sea posible informar al Consejo de una forma más integrada 
que abarque todos los aspectos de la lucha contra esas enfermedades. El orador espera que 
en el futuro el establecimiento de las prioridades de ese y todos los demás programas de la 
OMS se lleve a cabo de forma mucho más pragmática. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimoquinta sesión, 
sección 5.) 

3. INFORME DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL PARA LA DECIMA REVISION DE LA CLASIFICACION 
INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES : punto 18 del orden del día (documento EB85/22) 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, presentando el informe de la Conferencia 
Internacional para la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades 
(documento EB85/22), recuerda que la revisión periódica de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE) es una de las tareas que su Constitución ha asignado a la Organización. 
La Novena Revisión actualmente vigente fue adoptada en 1976 por la 2 9

a

 Asamblea Mundial de 
la Salud. A la Décima Revisión se han dedicado 14 años, en lugar de los 10 habituales, lo 
que ha permitido examinar con detenimiento la estructura y el contenido de la CIE con el 
asesoramiento y la orientación de muchos especialistas y expertos. 

Se ha modificado el título de la CIE, que ahora se denomina "Clasificación Estadística 
Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos" para destacar su vocación 
estadística y su ámbito más vasto. En la Décima Revisión se incorporó un sistema de 
notación alfanumérica que duplica el espacio disponible para futuras adiciones y 
modificaciones. 

El orador subraya diversas recomendaciones formuladas por la Conferencia, que se 
estipulan en el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución contenido en el 
informe. Ese proyecto, cuyo texto se transcribe a continuación, se presenta a la 
consideración del Consejo por si estima oportuna su adopción: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe de la Conferencia Internacional para la Décima Revisión de la 

Clasificación Internacional de Enfermedades, celebrada en Ginebra del 26 de septiembre 
al 2 de octubre de 1989, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de los trabaj os realizados por la Conferencia; 

2. TRANSMITE el informe a la 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud; 

3. SEÑALA A LA ATENCION de la Asamblea las recomendaciones de la Conferencia sobre lo 
siguiente : 

1) la lista tabular de categorías de tres caracteres y de subcategories 
opcionales de cuatro caracteres y las listas breves para la tabulación en 
mortalidad y morbilidad, que constituirán la Décima Revisión de la Clasificación 
Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos (CIE-10) y 
que entrarán en vigor el 1 de enero de 1993； 

2) las definiciones, normas y requisitos de notificación relacionados con la 
mortalidad materna, fetal, perinatal, neonatal e infantil； 
3) las reglas e instrucciones para la codificación de las causas básicas en la 
mortalidad y de las afecciones principales en la morbilidad; 
4) el concepto y la aplicación de la familia de clasificaciones relativas a la 
salud y la enfermedad, con la Clasificación Internacional de Enfermedades como 
núcleo clasificatorio acompañado de varias clasificaciones afines y suplementarias 
y de la Nomenclatura Internacional de Enfermedades； 

5) el establecimiento de un proceso de actualización dentro del ciclo decenal de 
revisión. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, da las gracias al Director General por 
el informe y expresa su profundo reconocimiento por la considerable labor realizada para 
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preparar la excelente Décima Revisión de la CIE. Es agradable comprobar que existe consenso 
general sobre las modificaciones que deben introducirse. El Reino Unido prevé aplicar la 
nueva Clasificación a partir del 1 de enero de 1993； el centro colaborador de Londres espera 
con interés la próxima reunión de jefes de centros que se celebrará en Londres a fines de 
marzo de 1990, en la que se examinará la elaboración de material de formación. 

El Dr. OBRADOVIC, Asociación Internacional de Registros del Cáncer, interviniendo por 
invitación del PRESIDENTE, dice que la Asociación es una organización no gubernamental con 
la cual la OMS mantiene relaciones oficiales desde 1979. La integran representantes de 
registros epidemiológicos de todo el mundo y está abocada a mejorar la calidad y la 
comparabilidad de los datos sobre incidencia y supervivencia, colaborando estrechamente en 
la preparación de Cancer incidence in five continents, publicación del Centro 
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer que contiene datos de referencia 
internacionales. 

Aunque ha participado en la preparación de la Décima Revisión, la Asociación no ha 
logrado que se mantenga la integridad y la especificidad del capítulo sobre tumores； de 
hecho, se ha propuesto que se eliminen de ese capítulo los tumores malignos que sobrevengan 
en personas con SIDA para incluirlos en las estadísticas sobre esta enfermedad. La 
Asociación se ha opuesto a la propuesta, con el apoyo de la inmensa mayoría de sus miembros 
de países en desarrollo y desarrollados, a quienes se ha consultado sobre el tema. Si bien 
se reconoce que podría contraer cáncer terminal una proporción mayor de la prevista de 
pacientes de SIDA y, por lo tanto, debe registrarse la prevalencia de esas complicaciones, 
la Asociación deplora que se haya abreviado el capítulo sobre tumores en favor de un 
complejo etiológico específico. Si se aplicara ese criterio en forma general, el capítulo 
sobre tumores finalmente desaparecería. 

La Asociación recuerda que toda modificación de la CIE exige un considerable esfuerzo 
de adaptación por parte de sus miembros para mantener la comparabilidad de los datos 
epidemiológicos a lo largo del tiempo. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, 
CIOMS, interviniendo por invitación del PRESIDENTE, dice que en la Conferencia Internacional 
sobre la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades se ha reconocido 
que para la clasificación de las enfermedades es esencial una nomenclatura internacional 
autorizada y actualizada que represente el consenso de un amplio grupo internacional de 
expertos y en la que se recomiende un nombre y una definición para cada enfermedad. La 
preparación de la Nomenclatura Internacional de Enfermedades (NIE) es un proyecto conjunto 
OMS/CIOMS, en que el Consejo es el organismo de ejecución. El cometido principal de la NIE 
es recomendar un nombre único para cada entidad patológica, con una breve definición y una 
lista amplia de sinónimos, que sirva de complemento de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades. Al preparar la Décima Revisión de la CIE, se ha aprovechado la experiencia 
adquirida en la preparación de la NIE, en especial con relación a las enfermedades 
transmisibles, las del aparato respiratorio, las cardiovasculares y las del aparato 
digestivo. Se han recomendado unos 10 000 nombres y definiciones de enfermedades. La 
calidad principal de la NIE es que ha sido elaborada por expertos； más de 500 especialistas 
han colaborado en la determinación de los nombres y definiciones recomendados, que por lo 
tanto representan la opinión de la comunidad científica en ese sector. 

El proyecto de la NIE ha recibido desde el comienzo el apoyo del Servicio de Salud 
Pública de los Estados Unidos y desde 1982 el de la Fundación Kuwaiti para el Progreso de 
las Ciencias y del Ministerio de Salud Pública de Kuwait. El CIOMS está profundamente 
agradecido a esos patrocinadores que le han permitido continuar sus actividades. 

A los responsables del proyecto de la NIE les ha sido especialmente grato comprobar que 
la Conferencia Internacional sobre la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades ha recomendado firmemente la terminación y actualización oportuna de la 
nomenclatura. El CIOMS está dispuesto a seguir colaborando con la OMS en esa esfera y, 
mediante la preparación de la NIE, contribuir a futuras revisiones de la CIE o cualquier 
otra labor de interés mutuo. 

El Dr. LIEBESWAR recuerda que, en una reunión anterior del Consejo, se subrayó que la 
CIE no constituía una base para el reembolso de los gastos médicos. ¿Sigue siendo válida 
esa opinión para la Décima Revisión? 
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El Dr. JARDEL, Subdirector General, respondiendo al Dr. Obradovic, dice que comprende 
la preocupación de la Asociación Internacional de Registros del Cáncer. Las modificaciones 
introducidas al capítulo antes mencionado se describen en el segundo párrafo del anexo VII 
del informe. En las numerosas deliberaciones con expertos en SIDA y administradores 
sanitarios se acordó que, dada la importancia del SIDA para la salud pública, en los casos 
en que se haya comprobado que el tumor maligno se debe al SIDA, se escoja esa enfermedad en 
lugar del tumor como la causa subyacente de la defunción. Además, para tomar en 
consideración las preocupaciones de los epidemiólogos especializados en el cáncer, se 
decidió que para las enfermedades de VIH con tumor maligno era necesaria una categoría 
separada en el nivel del tercer carácter de la clasificación, que figuraría dentro de las 
categorías de enfermedades provocadas por el VIH. La Conferencia aceptó las modificaciones 
y adoptó conscientemente la decisión de eliminar los tumores provocados por el VIH del 
capítulo de tumores e introducir, por primera vez, el eje de la etiología para la 
clasificación de ciertos tumores. Empero, esta medida, más que sentar un precedente, 
seguirá considerándose una excepción. 

Respondiendo al Dr. Liebeswar, confirma que no se ha considerado que la Novena Revisión 
de la CIE sea adecuada como base para el reembolso de los gastos médicos. Sin embargo, 
varios países consideran que la Décima Revisión ofrece una base suficientemente válida para 
ese fin, con algunas adaptaciones. 

Se adopta el proyecto de resolución.丄 

4. MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES Y 
SUSTANCIAS PSICOTROPICAS: punto 19 del orden del día (documento EB85/23

2

) 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, dice que en el informe contenido en el 
documento EB85/23 se facilita información sobre las actividades realizadas en 1989 en 
cumplimiento de las obligaciones que incumben a la OMS conforme a los tratados 
internacionales. En los párrafos 2 y 3 se hace referencia a las recomendaciones formuladas 
en febrero de 1988 por la OMS a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas en su 
33° periodo de sesiones. La Comisión aprobó todas esas recomendaciones. En los 
párrafos 5 a 7 se mencionan las recomendaciones incluidas en el 26° informe del Comité de 
Expertos en Farmacodependencia que el Director General transmitió al Secretario General de 
las Naciones Unidas y que la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas examinará en 
el periodo de sesiones que celebrará en Viena a fines de enero de 1990. 

En el anexo al informe se han incluido las Orientaciones Revisadas para el Examen por 
la OMS de las Sustancias Psicoactivas Causantes de Dependencia en Relación con la 
Fiscalización Internacional. A comienzos del decenio de 1980, la OMS elaboró orientaciones 
para examinar las sustancias psicoactivas causantes de dependencia, cuya primera versión se 
presentó al Consejo en su 7 7

a

 reunión en 1986. Para preparar la versión revisada se 
aprovechó la experiencia adquirida durante los últimos años. El texto se remitió 
para información y comentarios de todas las partes interesadas, incluidas la División 
de Estupefacientes de las Naciones Unidas, la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes, la INTERPOL y organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Federación 
Internacional de la Industria del Medicamento (FIIM). Se puede proporcionar mayor 
información a quien lo solicite. Además, en diciembre de 1989 el Gobierno de los Estados 
Unidos de América notificó que se había eximido a diversos preparados de ciertas medidas de 
fiscalización previstas en el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, de 1971. A tenor de 
las Orientaciones Revisadas, el Comité de Expertos en Farmacodependencia examinará la 
cuestión en su próxima reunión. 

Deben señalarse dos modificaciones introducidas al texto del informe. En la primera 
línea del párrafo 17 del anexo se deben añadir las palabras "y recoger las observaciones" 
después de "la información". En el párrafo 14(2) del anexo, debe añadirse una segunda nota 
al pie de la página que diga "Se aplicarán los mismos criterios en caso de reexamen, es 
decir, cuando se seleccione una sustancia ya incluida en las listas para examinar de nuevo 
su grado de fiscalización", de modo que no quede duda de que los criterios aplicables al 

x Resolución EB85.R4. 
2 Documento EB85/1990/REC/1, anexo 7. 
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seleccionar una sustancia para hacer un examen crítico documentado y completo también son 
aplicables al seleccionar una sustancia ya incluida en una lista para reconsiderar su grado 
de fiscalización. 

El Profesor KALLINGS dice que, a lo largo de los años, la OMS ha aportado una 
contribución importante a los acuerdos internacionales sobre estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas dentro de su esfera de actividad. Con el procedimiento de revisión 
establecido a comienzos del decenio de 1980, el proceso ha mejorado considerablemente. 
Elogia el informe y brinda todo su apoyo a las Orientaciones Revisadas contenidas en el 
anexo. Es muy importante que la OMS mantenga sus actividades en la esfera de los 
estupefacientes y las sustancias psicotrópicas. 

No obstante, considera que la redacción del inciso 2(ii)b del párrafo 14 del anexo del 
informe puede dar lugar a malas interpretaciones, ya que se podría entender que al eximirse 
a las sustancias de laboratorio del segundo principio se aplica a ellas el primero, mientras 
que la intención real es proteger a las sustancias investigadas por la industria de 
problemas de fiscalización innecesarios. Para que quede en claro, debería añadirse a la 
nota una segunda frase que diga: "Puesto que su fiscalización internacional obstaculizaría 
las ulteriores investigaciones, especialmente en lo relativo a su utilidad terapéutica, y 
puesto que su probabilidad de causar problemas sociales y de salud pública aún es incierta, 
las sustancias de laboratorio tampoco deben elegirse para examinarlas según el principio de 
semejanza". 

Se levanta la sesión a las 18.35 horas. 



DECIMOCUARTA SESION 

Martes, 23 de enero de 1990, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. S. TAPA 

1. MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES Y 
SUSTANCIAS PSICOTROPICAS: punto 19 del orden del día (documento EB85/23

1

) 
(continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que, al presentar este punto del orden del día en la sesión 
anterior, el Dr. Hu Ching-li, Subdirector General, indicó que, en el párrafo 17 del anexo al 
informe del Director General (documento EB85/23), debían añadirse las palabras "y recoger 
las observaciones", con lo que la primera frase comenzaría del modo siguiente: "El 
documento de examen crítico se envía para transmitir la información y recoger las 
observaciones de las instituciones..."• 

El Dr. Hu Ching-li sugirió también que se añadiera en el párrafo 14(2) del anexo una 
nota de pie de página que dijera: "Se aplicarán los mismos criterios en caso de reexamen, 
es decir, cuando se seleccione una sustancia ya incluida en las listas para examinar de 
nuevo su grado de fiscalización". Esta sería la nota 2. 

El Profesor Kallings sugirió que se añadiera a la nota 1 de pie de la página 5 del 
anexo, para explicar la expresión "sustancia de laboratorio" una segunda frase que dijera: 
"Puesto que su fiscalización internacional obstaculizaría ulteriores investigaciones, 
especialmente en lo relativo a su utilidad terapéutica, y puesto que su probabilidad de 
causar problemas sociales y de salud pública es incierta, las sustancias de laboratorio 
tampoco deben elegirse para examinarlas según el principio de semejanza". 

Invita al Consejo a aprobar esas sugerencias. 

Así queda acordado. 

El Dr. BERTOLASO dice que, en la lucha contra el tráfico y el uso indebido de drogas, 
es importante recordar que es mayor la amenaza para los sistemas sociales que para la salud 
de los individuos. Es también importante llegar a un acuerdo sobre una estrategia común, a 
fin de asegurar la acción coordinada y concertada de todos los participantes. Italia, que 
intenta combatir en su territorio tanto el tráfico internacional como el uso indebido de 
drogas, ha centrado su actividad a nivel internacional en el apoyo a los organismos 
pertinentes de las Naciones Unidas, en particular al Fondo de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas. 

En los párrafos 1 y 2 del anexo al informe del Director General se describen brevemente 
el mandato de la OMS y sus obligaciones estatutarias. Además, la función de la OMS de apoyo 
a las actividades de otros organismos del sistema de las Naciones Unidas con un mandato más 
claro en la esfera de la fiscalización del uso indebido de drogas debería ir complementada 
por esfuerzos más amplios de todos los gobiernos y organizaciones no gubernamentales por 
ayudar a los países más afectados por el tráfico de drogas, que se han visto envueltos en 
una lucha armada que perturba sus economías y sociedades y tiene efectos cada vez más 
visibles a nivel nacional. La reunión interorganismos que se celebrará en Viena en febrero 
de 1990 debería contribuir apreciablemente a la coordinación de las actividades y debería 
proporcionar orientaciones a los gobiernos en sus constantes esfuerzos por fiscalizar el 
tráfico y el uso indebido de drogas. 

El Dr. ESPINOSA FACIO LINCE acoge con satisfacción el informe del Director General. 
Comparte anteriores comentarios de que la OMS se ve enfrentada a una hipertrofia de las 

recomendaciones del estudio de determinadas sustancias para incluirlas en la lista de 

1 Documento EB85/1990/REC/1, anexo 7. 
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fiscalización. Se pregunta si sería posible incluir el estudio de sólidos como urea, soda 
cáustica, carbonato y permanganato de potasio y de líquidos como éter, acetona, ácido 
sulfúrico, ácido clorhídrico y amoniaco, que sirven de precursores de los estupefacientes. 
Hasta el 7 de noviembre de 1989, las autoridades colombianas habían decomisado 2 630 000 
galones de precursores líquidos y 504 000 kg de precursores sólidos, lo que muestra una 
tendencia de cambio de la importación ilegal, ya que en 1988 las cifras tuvieron una 
relación inversa, con el decomiso de 1 600 000 kg de precursores sólidos y de 936 000 
galones de precursores líquidos. Esto implica indudablemente un cambio en el procesamiento 
y producción de estupefacientes. Las vías de llegada de los insumos son, al parcer, del 
norte de la Región de las Américas y de la Región de Europa. 

Insiste en que, en el tráfico ilícito de estupefacientes, la variable económica debería 
tener mayor consideración. Ya señaló en su primera intervención la relación entre oferta y 
demanda y entre uso y abuso de sustancias estupefacientes. 

Otro aspecto grave de la cuestión es el lavado del dinero proveniente del 
narcotráfico. El Presidente de Colombia ha señalado que la mayor parte del dinero 
procedente de Colombia se lava a través del sistema financiero de los Estados Unidos de 
América y Europa y termina invertido en negocios de bienes raíces o en industrias legítimas 
fuera del país. 

La violencia que origina el tráfico de droga afecta negativamente al clima social y 
lleva a las fugas de capitales y a que se alejen muchísimas inversiones de Colombia. El 
Presidente ha citado también un periódico inglés que estimó que las ventas de cocaína en 
Colombia fluctuaban entre el 1,5% y el 3% del PIB. 

Agradece las palabras de apoyo expresadas por el Dr. Caba-Martín la semana anterior. 
Está de acuerdo con el Dr. Bertolaso en cuanto a la necesidad de un enfoque más 

integral y un marco más amplio del papel estatutario de la OMS en la lucha contra el tráfico 
ilegal de sustancias, especialmente narcóticas. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que comparte las opiniones del 
Dr. Bertolaso sobre tan difícil y agudo problema. Las anteriores observaciones del 
Director General indican que también las comparte la Secretaría. 

Propone que se modifique la tercera frase del párrafo 16 del anexo al informe del 
Director General, sustituyendo las palabras "las actividades" por las palabras "los datos", 
para que diga: "En lo posible, deben incluirse en los estudios los datos de la industria 
fabricante". 

Asi queda acordado. 

El Dr. KHAN, Medicamentos Psicotrópicos y Estupefacientes, dice que hay ahora tres 
convenios o convenciones relativos a la fiscalización internacional de sustancias. Con 
arreglo a la Convención Unica sobre Estupefacientes y al Convenio sobre Sustancias 
Psicotrópicas el Director General de la OMS es responsable de la presentación de 
recomendaciones para el estudio de sustancias con miras a su inclusión en las listas. Puede 
informar al Dr. Espinosa Fació Lince de que, según una nueva convención, la Convención de 
las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, 
cuya redacción final se hizo en diciembre de 1988, la responsabilidad de la presentación de 
recomendaciones incumbe a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, y los 
precursores y demás sustancias utilizados para la fabricación de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas se incluirán entre las sustancias examinadas. Una vez que se haya 
ratificado la Convención — se espera que durante 1990 — la OMS cooperará con la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes para someter a fiscalización esas 
sustancias. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General acerca de las 
medidas adoptadas en relación con los tratados internacionales sobre estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas, aprueba las orientaciones revisadas para el examen por la OMS 
de las sustancias psicoactivas causantes de dependencia en relación con la 
fiscalización internacional, con las modificaciones introducidas por el Consejo.1 

1 Decisión EB85(10). 
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2. FORMA Y PERIODICIDAD DE LA PRESENTACION DE INFORMES POR EL DIRECTOR GENERAL AL CONSEJO 
EJECUTIVO Y A LA ASAMBLEA DE LA SALUD SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS Y LOS PROGRESOS 
REALIZADOS EN LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS (INFORMES DEL 
COMITE DEL PROGRAMA Y DEL DIRECTOR GENERAL): punto 13 del orden del día (resolución 
WHA42.2； documentos EB85/16,

1

 EB85/17,
2

 y EB85)INF.DOC./4
3

) (continuación de la 
sexta sesión) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución 
propuesto por el Profesor Santos : 

El Consej o Ejecutivo, 
Teniendo presente la resolución WHA34.36, en la que se adoptó la Estrategia 

Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 y se pidió al Consejo Ejecutivo, entre otras 
cosas, que vigilara y evaluara con regularidad la Estrategia; 

Vistas las resoluciones WHA37.17 y V7HA42.2, en las que se pidió que se adoptaran 
medidas para el análisis de los indicadores mundiales para vigilar y evaluar la 
estrategia con el fin de determinar su idoneidad y pertinencia; 

Consciente de los numerosos obstáculos con que se enfrentan diversos países para 
aplicar el proceso de vigilancia y evaluación como componente normal de la gestión de 
sus sistemas de salud; 

Reconociendo que esos países necesitan apoyo que les permita perfeccionar sus 
procesos nacionales de vigilancia y evaluación; 

Visto el informe del Director General sobre los progresos realizados en la 
aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos, examen de los métodos de 
evaluación, que contiene las recomendaciones formuladas en una reunión consultiva 
interregional celebrada en Brazzaville en octubre de 1989 para examinar los indicadores 
mundiales； 

Advirtiendo que, dentro de lo posible, los indicadores reformulados se mantienen 
coherentes con los indicadores originales de manera que no se distorsionen las 
tendencias； 

Encareciendo la necesidad de que la lista de indicadores mundiales sea breve para 
que los países puedan utilizar por lo menos estos indicadores en sus tareas de 
vigilancia y evaluación; 

Vista la resolución WHA41.27, en la que se instó a los Estados Miembros a que 
utilizaran en mayor medida los datos, conceptos y métodos epidemiológicos al preparar, 
actualizar, vigilar y evaluar sus estrategias de salud para todos； 

Considerando que en el informe sobre la función de la epidemiología en el logro de 
la salud para todos presentado por el Director General a la 4 2

a

 Asamblea Mundial de 
la Salud se especifican las capacidades en epidemiología que han de poseer la OMS y los 
Estados Miembros para que se alcance la meta de la salud para todos, 

1. ADOPTA, en su nueva formulación, los indicadores mundiales propuestos por el 
Director General y modificados a tenor de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo; 

2. INVITA a los Estados Miembros a que empleen estos indicadores para, como mínimo, 
vigilar y evaluar sus estrategias nacionales y, en particular, para la segunda ronda de 
evaluación que tendrá lugar en 1990-1991； 

3. PIDE a los comités regionales que usen estos indicadores, como mínimo, al preparar 
sus informes de segunda evaluación sobre las estrategias regionales； 

4. PIDE al Director General 
1) que proporcione el apoyo necesario para que los países puedan realizar la 
segunda evaluación, fortalecer la aplicación del proceso e integrar éste como 
parte esencial en la gestión de sus sistemas de salud; 
2) que movilice todos los recursos necesarios para acelerar el desarrollo y el 
fortalecimiento de las capacidades epidemiológicas esenciales en la OMS y en los 
países. 

1

 Documento EB85/1990/REC/1, anexo 6. 
2

 Documento EB85/1990/REC/1, anexo 2. 

3 Documento EB85/1990/REC/1, anexo 2, apéndice. 
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El Profesor BORGOÑO dice que, en el párrafo 2 de la parte dispositiva, la palabra 
"INVITA" no es lo bastante enérgica y podría quizá sustituirse por la palabra "PIDE". 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que el documento que contiene la 
lista de los indicadores mundiales reformulados de conformidad con las observaciones del 
Consejo (EB85/INF.DOC./4) es extremadamente útil. Aunque la Secretaría se ha esforzado 
denodadamente por responder a las preocupaciones del Consejo acerca del indicador mundial 
№ 6, no queda claro si se pide a los Estados Miembros que informen por separado sobre la 
ayuda dada al sector de la salud y a otros sectores. A su juicio, en el indicador mundial 
№ 7, las palabras "porcentaje de mujeres en edad fértil que utilizan la planificación 
familiar" no deben ir subrayadas y deben constituir el último sangrado de la frase 
anterior. Además, quizá deba aclararse la referencia a "todos los subgrupos posibles" en la 
última frase del indicador mundial № 7； tal vez sea preferible sustituirla por "los 
subgrupos especificados en el marco común". 

Debe modificarse la ordenación de los párrafos del preámbulo del proyecto de resolución 
para que tengan una mayor continuidad lógica. Deben conservarse el primero y el segundo, 
seguidos por el quinto y el sexto, que se convertirían, pues, en el tercero y el cuarto. 
Este último debe modificarse insertando las palabras "el análisis de", antes de las palabras 
"las tendencias" y poniendo el verbo "distorsionen" en singular. El actual séptimo párrafo 
del preámbulo quizá resulta innecesario, puesto que no es la longitud de la lista sino la 
naturaleza de los indicadores mundiales lo que influye en la capacidad de los países para 
utilizarlos en sus tareas de vigilancia y evaluación. A continuación se incluirían los 
siguientes párrafos del preámbulo, sin modificaciones. 

El Profesor BORGOÑO dice que la versión castellana del séptimo párrafo del preámbulo se 
refiere a la necesidad de que la lista sea breve, lo cual le parece perfectamente lógico y 
no tiene por qué cambiar. Quizá haya un problema con la versión inglesa. 

El Profesor RANSOME-KUTI propone que, para evitar toda confusión, se modifique el 
párrafo que se examina, sustituyendo las palabras "que la lista de indicadores mundiales sea 
breve" por "seleccionar unos cuantos indicadores mundiales indispensables". Si hay 
demasiados indicadores, los países tienen dificultades para utilizarlos. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, está de acuerdo en que esas palabras 
reflejarían mejor las opiniones del Consejo. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que las enmiendas de carácter editorial al 
proyecto de resolución no plantean ningún problema a la Secretaría. En cuanto a las 
observaciones del Dr. Hyzler sobre el indicador № 6, es aceptable la propuesta de que se 
separe la información sobre la ayuda dada al sector de la salud y sobre la concedida a otros 
sectores. Se incluirá en el marco común una recomendación al efecto. En cualquier caso, no 
hay que olvidar que la evaluación es una actividad que incumbe a los países. Son los 
Estados Miembros los que deben decidir cómo desglosar los datos； la OMS meramente desea que 
se la informe de las opciones que hayan elegido. Formulará indicaciones y recomendaciones, 
pero no puede imponer cuestionarios rígidos a los países. 

Esto se aplica también al empleo de las palabras "todos los subgrupos posibles". Esa 
expresión puede sustituirse por otra más aceptable, por ejemplo, "todos los subgrupos 
pertinentes y disponibles". De ese modo, los Estados Miembros podrán elegir los subgrupos 
más apropiados en su propio contexto. Cada país tiene sus propias definiciones, y lo 
importante es que notifiquen a la OMS sus elecciones y decisiones sobre la medición de la 
equidad. La Secretaría las tendrá en cuenta en sus análisis. Los análisis mundiales 
proporcionarán así tendencias más que valores absolutos. 

Respondiendo al Dr. Hyzler, que se ha sorprendido de que haya subrayado en el indicador 
№ 7 el porcentaje de mujeres en edad fértil, señala que cuando se decidió reformular la 
lista de indicadores, se subrayó todo lo nuevo. El indicador de que se trata no estaba 
incluido en la lista original y por ello está subrayado en el documento que el Consejo tiene 
ante sí. 
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El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, refiriéndose de nuevo al indicador 
№ 7, sugiere que las palabras "todos los subgrupos posibles" se sustituyan por "todos los 
subgrupos identificables". 

Se adopta el proyecto de resolución en su forma enmendada.丄 

3. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS Y SU 
EVALUACION; Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE 
SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA): punto 14 del orden del día (resolución WHA33.32; 
artículo 11.7 del Código； documento EB85/18) (continuación de la novena sesión) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución 
titulado "Prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo", 
propuesto por los Relatores : 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la nutrición del lactante y del niño 

pequeño, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe； 

2. RECOMIENDA a la 43a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre la nutrición del lactante y del 

niño pequeño, en especial en lo relativo a los progresos realizados en la 
prevención y la lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo； 

Recordando la resolución WHA39.31 sobre la prevención y la lucha contra los 
trastornos causados por la carencia de yodo, 

1. ENCOMIA a los gobiernos, a los organismos intergubernamentales y bilaterales 
y a las organizaciones no gubernamentales, en particular al Consejo Internacional 
de Lucha contra los Trastornos Causados por la Carencia de Yodo : 

1) por sus esfuerzos encaminados a prevenir y combatir los trastornos 
causados por la carencia de yodo y a apoyar las iniciativas correspondientes 
en los planos nacional, regional y mundial； 

2) por los alentadores progresos conseguidos desde 1986 gracias a las 
actividades conjuntas realizadas en numerosos países con miras a la 
eliminación de los trastornos causados por la carencia de yodo como grave 
problema de salud pública en todo el mundo； 

2. DECIDE que, en vista de los progresos ya realizados y de las prometedoras 
perspectivas de los programas nacionales actuales y previstos de prevención y 
lucha, la OMS se proponga como meta eliminar en todos los países de aquí al año 
2000 los trastornos causados por la carencia de yodo como grave problema de salud 
pública; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que continúen concediendo prioridad a la 
prevención y a la lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo 
mediante programas apropiados de nutrición integrados en la atención primaria de 
salud; 

4. PIDE al Director General: 
1) que siga vigilando la incidencia y la prevalencia de los trastornos 
causados por la carencia de yodo； 

2) que refuerce el apoyo técnico prestado a los Estados Miembros que lo 
soliciten para evaluar los métodos más apropiados de prevención y de lucha 
contra los trastornos causados por la carencia de yodo； 

1 Resolución EB85.R5. 
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3) que movilice recursos técnicos y financieros adicionales que permitan a 
los Estados Miembros desarrollar y ampliar sus programas de prevención y de 
lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo； 
4) que informe a la Asamblea de la Salud, a más tardar en 1996, sobre los 
progresos realizados en la prevención y en la lucha contra los trastornos 
causados por la carencia de yodo. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que la movilización de recursos 
técnicos y financieros adicionales debe dirigirse a los países en los que la carencia de 
yodo sigue siendo un problema importante. Por lo tanto, propone que, en la segunda línea 
del párrafo 4(3) de la parte dispositiva, se inserten después de las palabras "Estados 
Miembros", las palabras "en los que los trastornos causados por la carencia de yodo sigan 
siendo un problema importante". 

Propone también que, en la primera línea del párrafo 4(4) de la parte dispositiva, las 
palabras "a más tardar en 1996" se sustituyan por "antes de 1996", de tono menos imperativo. 

Se adopta el proyecto de resolución en su forma enmendada.丄 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo otro proyecto de resolución titulado 
"Protección, fomento y apoyo de la lactancia natural", propuesto por los Relatores, que está 
redactado en los siguientes términos : 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la nutrición del lactante y del niño 

pequeño, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe； 

2. RECOMIENDA a la 43a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28 

y WHA41.11 sobre la alimentación y la nutrición del lactante y del niño pequeño； 
Visto el informe del Director General sobre la nutrición del lactante y del 

niño pequeño； 
Reafirmando las propiedades biológicas excepcionales de la leche materna para 

proteger contra las infecciones, estimular el desarrollo del sistema inmunitario 
del lactante y limitar la aparición de algunas alergias； 

Recordando que la lactancia natural ejerce un efecto positivo en la salud 
física y emocional de la madre, incluida su importante contribución al 
espaciamiento de los embarazos； 

Persuadida de que es importante, mediante una información y un apoyo 
adecuados, proteger la lactancia natural en los grupos y poblaciones en que sigue 
siendo la forma normal de alimentar a los lactantes, y fomentarla donde no lo sea, 
y reconociendo las especiales necesidades de las mujeres trabajadoras; 

Reconociendo el papel esencial que desempeñan los agentes de salud en la 
protección y el fomento de la lactancia natural, especialmente los que trabajan en 
programas de salud maternoinfantil y planificación familiar, así como el interés 
de la labor de consejo y apoyo desarrollada por los grupos de madres； 

Reiterando su preocupación por el descenso de la prevalencia y la duración de 
la lactancia natural en numerosos países, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe； 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que protejan y fomenten la lactancia natural como componente esencial 
de sus políticas y programas generales de alimentos y nutrición en favor de 

1 Resolución EB85.R15. 
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las mujeres y los niños, de manera que todas las mujeres puedan alimentar a 
sus bebés exclusivamente con leche materna durante los primeros cuatro a seis 
meses de vida; 
2) a que sigan vigilando las pautas de amamantamiento, inclusive las 
actitudes y prácticas tradicionales a este respecto； 
3) a que velen por el cumplimiento de la legislación vigente o instauren 
nuevas normas en materia de protección de las madres u otras medidas 
adecuadas con miras a fomentar y facilitar la lactancia natural entre las 
mujeres trabajadoras； 

4) a que señalen a la atención de todos los que se encargan de planificar y 
prestar servicios de maternidad los principios universales proclamados en la 
declaración conjunta OMS/UNICEF de 1989 sobre la lactancia natural y los 
servicios de maternidad; 
5) a que velen por que los principios y propósitos del Código Internacional 
queden plenamente reflejados en las políticas y actividades nacionales de 
salud y nutrición, en cooperación con asociaciones profesionales, 
organizaciones femeninas, grupos de consumidores y otros grupos no 
gubernamentales y la industria alimentaria; 

3. PIDE al Director General que, en colaboración con el UNICEF y otros 
organismos internacionales y bilaterales interesados : 

1) continúe examinando las tendencias regionales y mundiales en lo relativo 
a las pautas de amamantamiento, incluida la relación entre la lactancia 
natural y el espaciamiento de los embarazos； 
2) ayude a los Estados Miembros que lo soliciten a adoptar medidas 
encaminadas a mejorar la nutrición del lactante y del niño pequeño, mediante, 
entre otras cosas, el acopio y la difusión de información sobre medidas 
nacionales de interés para todos los Estados Miembros, y movilice recursos 
técnicos y financieros con este fin. 

El Profesor RANSOME-KUTI propone que se inserte el siguiente párrafo entre el sexto y 
el séptimo párrafos del preámbulo del proyecto de resolución cuya adopción se recomienda a 
la Asamblea de la Salud: "Reconociendo que, pese a las aclaraciones sobre el código 
contenidas en la resolución WHA39.28, se siguen facilitando a hospitales y servicios de 
maternidad suministros gratuitos o a bajo costo de preparaciones para lactantes, con 
consecuencias negativas para la lactancia natural;". 

Propone también que, al final del párrafo 3 de la parte dispositiva, se añada una 
tercera petición al Director General, cuyo texto sería: "3) inste a los Estados Miembros a 
que adopten medidas eficaces para aplicar las recomendaciones que figuran en la resolución 
WHA39.28.". 

El Profesor BORGOÑO propone que, en la primera línea del párrafo 2(5) de la parte 
dispositiva, se inserten las palabras "las políticas y" después de las palabras "queden 
plenamente reflejados en". Esto es importante, porque las leyes van cambiando con el 
tiempo. 

Durante el debate sobre este tema, se ha hablado de la Conferencia Mundial de 
Nutrición. Sería pues bueno que hubiera una resolución al respecto pero no aquí sino en el 
punto 25 del orden del día (Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas). 

El Profesor KALLINGS propone que, en la primera línea del párrafo 2(5) de la parte 
dispositiva, se supriman las palabras "los principios y propósitos del" y que se inserten 
las palabras "y las recomendaciones de la resolución WHA39.28" después de las palabras "el 
Código Internacional", de acuerdo con las enmiendas propuestas por el Profesor Ransome-Kuti. 

La segunda propuesta del Profesor Ransome-Kuti no le crea dificultades, pero la primera 
requiere mayor consideración. Como ya se han propuesto varias enmiendas, sugiere que se 
establezca un grupo de redaccción para rehacer el texto del proyecto de resolución. 

El Dr. LIEBESWAR dice que, en el proyecto de resolución, deben tenerse también en 
cuenta los problemas emocionales que experimentan las madres cuando se las somete a 
presiones demasiado fuertes para que amamanten a sus hijos. Propone, pues, que se inserte, 
después del apartado 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva, un nuevo apartado que diga: 
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"a que utilicen métodos de promoción de la lactancia natural que no causen problemas 
emocionales a las madres incapaces de amamantar". 

El Dr. CABA-MARTIN propone que, para evitar tautologías, se suprima la palabra "in" en 
la segunda línea de la versión inglesa del tercer párrafo del preámbulo del proyecto de 
resolución cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud y que, en el párrafo 2(5) 
de la parte dispositiva, las palabras "queden plenamente reflejados en" se sustituyan por 
las palabras "se incorporen a". 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que, si se establece un grupo de 
redacción, quizá desee examinar ciertos cambios de carácter editorial. Propone que, en la 
segunda línea del sexto párrafo del preámbulo del proyecto de resolución cuya adopción se 
recomienda a la Asamblea de la Salud, se inserten las palabras "las enfermeras y" después de 
la palabra "especialmente", puesto que los agentes de salud que están en contacto más 
constante con las madres son las enfermeras. 

El Profesor COLOMBINI, suplente del Dr. Bertolaso, apoya la propuesta del Dr. Hyzler, 
agregando que desearía que se mencionaran a las parteras además de a las enfermeras. 

El PRESIDENTE sugiere que, dada la importancia del proyecto de resolución y el número 
de enmiendas propuestas, el Consejo actúe de acuerdo con la sugerencia del 
Profesor Kallings, estableciendo un grupo de redacción para rehacer el texto. El grupo 
estaría compuesto por el Profesor Kallings, el Dr. Liebeswar, el Dr. Caba-Martín y el 
Profesor Ransome-Kuti. 

Asi queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en la sección 5.) 

NORMAS APLICABLES A LOS VIAJES DE LOS PARTICIPANTES EN EL CONSEJO EJECUTIVO, LA 
ASAMBLEA DE LA. SALUD, LOS COMITES REGIONALES, COMITES DE EXPERTOS, GRUPOS DE ESTUDIO Y 
GRUPOS CIENTIFICOS: punto 21 del orden del día (documento EB85/271) 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, dice que desde el 1 de enero de 1978 está 
dispuesto que los miembros del Consejo Ejecutivo, los delegados y demás representantes en la 
Asamblea de la Salud, al viajar en avión, lo hagan en clase económica/turista. Con 
anterioridad, en 1975, se aplicó el mismo criterio en materia de viaje a los miembros de los 
comités de expertos, grupos de estudio y grupos científicos, y en 1981 se aplicó también esa 
norma a los representantes de los Miembros y Miembros Asociados cuyos gastos de viaje para 
asistir a las reuniones de los comités regionales corriesen a cargo de la Organización. 

La limitación del reembolso por la OMS de los gastos de viaje aéreo a la clase 
económica/turista obedece exclusivamente a razones de economía, dada la considerable 
diferencia de precio entre esa clase y la primera clase, que era la que con anterioridad se 
facilitaba a los miembros y delegados en sus viajes a las reuniones de los órganos 
deliberantes de la OMS. 

Durante muchos años, en el sistema de plazas de las líneas aéreas, divididas en dos 
clases, la clase económica estuvo considerada satisfactoria tanto por la comodidad como por 
los servicios facilitados por la compañía aérea. Era entonces la clase que venía 
inmediatamente a continuación de la primera. 

Sin embargo, a comienzos del decenio de 1980, las líneas aéreas de todo el mundo 
introdujeron una serie de tarifas aéreas más baratas dentro de la clase económica/turista. 
Esa medida dio por resultado un aumento enorme del número de pasajeros, sobre todo en viajes 
de placer, y por consiguiente bajó el nivel de comodidad y de servicios para todos los 
viajeros de clase económica, con independencia de la tarifa abonada. Al mismo tiempo, se 
introdujo una clase intermedia, denominada "clase de negocios", con el propósito de que 
viajaran con más comodidad aquellos pasajeros asiduos, que iban generalmente en viaje de 
negocios, cuyas actividades les exigían estar en condiciones de trabajar durante el vuelo y 
de estar en forma al llegar a su destino. La comodidad y los servicios de la actual clase 
de negocios se aproximan a las de la clase económica de 1977• 

1 Documento EB85/1990/REC/1, anexo 3. 
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Con la introducción de las tres clases en los aviones, y el deterioro consiguiente de 
las condiciones de viaje en la clase económica/turista, pues se han añadido más asientos y 
más estrechos para dar cabida a un número mayor de pasajeros con tarifa reducida, quedaron 
en desventaja los viajeros de negocios, sometidos en general a las presiones de unos 
apretados calendarios de trabajo. Por otra parte, con el aumento del número de pasajeros de 
tarifa reducida, la clase económica/turista de muchos vuelos, en general para destinos con 
servicios aéreos poco frecuentes, suele estar reservada por completo con antelación a la 
fecha del viaje. Eso puede imponer la necesidad de alterar los itinerarios, sustituyéndolos 
por otros más complejos y más largos, como consecuencia de cambios de última hora en las 
fechas de viaje. El hecho es, si se piensa que el tiempo es oro, que el viaje en clase de 
negocios podría ser más barato en muchos casos. 

A fin de mitigar esas dificultades del pasajero mencionadas en el documento en estudio, 
el Director General estima que las plazas de avión y los servicios facilitados en la clase 
de negocios podrían razonablemente correr a cargo de la OMS. Con ello se conseguiría 
restablecer la norma de facilitar a los funcionarios de categoría superior que trabaj an para 
la Organización las condiciones de viaje y las comodidades de la clase inmediatamente 
inferior a la primera clase. 

Por consiguiente, en el caso de los miembros, delegados y representantes que asisten a 
las sesiones de los órganos deliberantes de la OMS, el Director General propone que se 
autorice el reembolso del billete de avión en la clase inmediatamente inferior a la primera, 
sea cual fuere la duración del vuelo. Sin embargo, en el caso de los miembros de comités de 
expertos, grupos de estudio y grupos científicos, opina que esa norma sólo podría aplicarse 
en el caso de vuelos cuya duración se calcule en cinco horas o más; en vuelos más cortos, 
deben seguir aplicándose las tarifas de la clase económica a esos grupos de viajeros. Si se 
aprueba esta medida, los gastos complementarios que represente, que se podrán enjugar con 
los recursos existentes, no van a ser ni mucho menos excesivos. 

La propuesta del Director General figura en su integridad en el documento EB85/27, y si 
el Consejo da su asentimiento, podría pasar a examinar el proyecto de resolución contenido 
en ese documento, que dice como sigue : 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre las normas aplicables a los viajes de 

los participantes en el Consej o Ejecutivo, la Asamblea de la Salud, comités regionales, 
comités de expertos, grupos de estudio y grupos científicos； 

Habida cuenta del considerable deterioro que ha sufrido en los últimos años la 
calidad del acomodo y los servicios en la clase económica/turista de las líneas aéreas 
y convencido de que continuar utilizando esa clase seria perjudicial tanto para las 
personas que viajan como para la Organización, 

RECOMIENDA a la 43a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada del informe del Director General y de la recomendación del Consejo 

Ejecutivo sobre las normas aplicables a los viajes de los participantes en el 
Consejo Ejecutivo, la Asamblea de la Salud, comités regionales, comités de 
expertos, grupos de estudio y grupos científicos, 

1. RESUELVE que, a partir del 1 de julio de 1990: 
1) se reembolsen a los miembros del Consejo Ejecutivo los gastos efectivos 
del viaje entre el país de su residencia habitual y el lugar de la reunión 
del Consejo Ejecutivo o de sus comités, quedando limitado el reembolso a un 
máximo equivalente al precio de un billete de avión, de ida y vuelta en la 
clase inmediatamente inferior a la primera, desde la capital del Estado 
Miembro hasta el lugar de la reunión, con la sola excepción del Presidente 
del Consejo, para el reembolso de cuyos gastos efectivos de viaje se seguirá 
tomando como base el precio de un billete de avión de primera clase； 

2) se reembolsen a cada Miembro y a cada Miembro Asociado por su 
participación en la Asamblea de la Salud 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 la clase 
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inmediatamente inferior a la primera, desde la capital del país Miembro hasta 
el lugar de la reunión, en el entendimiento de que esta disposición se 
aplicará asimismo a otros representantes que tengan derecho al reembolso de 
los gastos de viaje ocasionados por su participación en la Asamblea de la 
Salud; 
3) la Organización pueda financiar, previa solicitud de los Miembros o 
Miembros Asociados cuya contribución al presupuesto ordinario de la OMS se 
haya f ij ado en la cuota mínima en la escala de contribuciones, los gastos 
efectivos de viaje, excluidas las dietas, de un representante que asista a 
las reuniones de los comités regionales, quedando limitado el reembolso a un 
máximo equivalente al precio de un billete de avión, de ida y vuelta en la 
clase inmediatamente inferior a la primera, desde la capital del país Miembro 
hasta el lugar de la reunión; 
4) se reembolsen a los miembros de los comités de expertos, grupos de 
estudio y grupos científicos sus gastos efectivos de viaje hasta un máximo 
equivalente, cuando el vuelo tenga una duración programada de menos de cinco 
horas, a un billete de avión de ida y vuelta en clase económica/turista desde 
su lugar habitual de residencia hasta el lugar de la reunión; cuando la 
duración programada del vuelo sea de cinco o más horas, el reembolso será 
equivalente a un billete de avión de ida y vuelta en la clase inmediatamente 
inferior a la primera. 

El Profesor BORGOÑO respalda plenamente la propuesta. De esa manera podrán viajar con 
más comodidad los miembros del Consejo que vivan lejos de Ginebra. En el párrafo 4 de la 
resolución sometida a la consideración del Consejo en el documento EB85/27, se menciona a 
"los miembros de comités de expertos, grupos de estudio y grupos científicos". ¿Incluyen 
esas categorías también a los grupos asesores de los programas? 

El Sr. AL-SAKKAF dice que la propuesta del Director General es equitativa y que el 
desembolso extraordinario que supone está justificado, ya que ello permitirá a los miembros 
de las delegaciones de la OMS trabajar con más facilidad en los viajes largos. Apoya 
plenamente la propuesta y quisiera saber si otros órganos de las Naciones Unidas han 
adoptado disposiciones análogas. 

El Dr. MARGAN apoya plenamente la propuesta de que se modifiquen las normas en materia 
de viaje. Sería preferible no establecer distinciones, por lo que respecta a los miembros 
de comités de expertos, grupos de estudio y grupos científicos, entre vuelos de cinco horas 
de duración y vuelos más cortos, ya que eso podría plantear problemas administrativos y de 
contabilidad cuyo coste sobrepasaría la cuantía de los posibles ahorros. No quiere insistir 
sobre el tema, sin embargo, y se avendrá a la decisión que adopte el Consejo. 

El Consejo, que se ha ocupado acertadamente del tema de las normas de viaje para una 
categoría de personal especial y limitada, debería ir más adelante. Muchos son los motivos 
que hay para revisar por completo todo el sistema y las práticas de viaje en el seno de la 
Organización. Por consiguiente, propondría que se prepare y se eleve al Consejo un informe 
amplio y completo, con un análisis de los viajes del personal durante los dos años últimos. 
Ese informe debería incluir, entre otras cosas, los gastos anuales totales con cargo al 
presupuesto ordinario y fondos de otra procedencia, y un desglose entre la Sede y las 
oficinas de la OMS fuera de la Sede, así como por programas y funciones. También debería 
contener información sobre la duración máxima y la mínima de las visitas a los distintos 
países y sobre la duración de la asistencia a las diversas reuniones. Ese informe amplio y 
completo es indispensable para estudiar la manera de mejorar los actuales sistemas y 
prácticas de viaje. El informe no tiene por qué limitarse a datos y cifras, por supuesto； 
podría incluir observaciones del Director General sobre el tema y sobre los cambios que 
estimase oportuno introducir. 

Para racionalizar los viajes del personal, reducir el esfuerzo físico y ahorrar tiempo 
y dinero, habría que pensar en introducir un equipo y unos servicios de comunicaciones 
adelantados； hoy en día, las telecomunicaciones representan la clave del progreso económico 
y social y de la eficacia en materia de gestión y operaciones. La Organización debería 
estudiar la posibilidad de instalar sistemas telefónicos de imagen múltiple entre la Sede y 
las oficinas regionales. Eso reduciría los viajes del personal en gran medida y al mismo 
tiempo daría mayor eficacia a las operaciones de la Organización a escala mundial. 
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Esas propuestas pueden parecer futuristas, pero el orador está persuadido de que hay 
que sacar partido de los adelantos tecnológicos, si es posible a un bajo coste, ya que así 
podrían rebajar sus precios las empresas que desean aspirar a ser las proveedoras regulares 
de equipo de alta tecnología a la Organización. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que no se opone a esa propuesta, 
pero que le preocupa algo que el aumento de los gastos redunde en detrimento de los 
programas de la OMS. Sería más adecuado, como ha indicado el Dr. Margan, atenerse a la 
duración del viaje mejor que a la categoría del representante o delegado como factor 
determinante de la aplicación de distintas normas a los viajes； los que durasen más de cinco 
horas se harían en clase de negocios, por ejemplo. 

La referencia en el párrafo segundo del preámbulo del proyecto de resolución al 
"considerable deterioro... (de) la calidad del acomodo y los servicios en la clase 
económica/turista" como "perjudicial tanto para las personas que viajan como para la 
Organización" puede exponer a la OMS a ser llevada a juicio por las compañías aéreas； 
quisiera saber qué opina al respecto el Asesor Jurídico. 

El Sr. AHOOJA, suplente del Sr. Srinivasan, apoya la propuesta del Director General, 
que contribuiría en gran medida a reducir las incomodidades de los viajes 
intercontinentales. 

Aunque está conforme con el Dr. Margan en que se ganaría mucho al racionalizar los 
viajes del personal, también considera que se perdería mucho al impedir contactos personales 
entre el personal de campo y el de la Sede. La comunicación mediante alta tecnología no 
sustituye adecuadamente al conocimiento íntimo de los problemas que proporciona el contacto 
directo con la gente y los lugares afectados. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, contestando a la pregunta formulada por el 
Profesor Borgoño, dice que la resolución aplica las mismas normas de viaje a los miembros de 
los comités de expertos, de los grupos de estudio y de los grupos científicos por igual, y 
que no distingue entre ellos. Por consiguiente, sea cual fuere la categoría a la que 
pertenezcan los grupos asesores de programas, recibirán el mismo tratamiento. 

Coincide con el Dr. Hyzler en lo referente al párrafo segundo del preámbulo. Aunque 
ese párrafo difícilmente puede constituir la base de una demanda judicial al no 
especificarse el nombre de ninguna compañía aérea, estima que, dado que no añade nada al 
fondo de la resolución, lo mejor sería s ene illámente suprimirlo. 

El Dr. ESPINOSA FACIO LINCE apoya plenamente la propuesta del Director General y desea 
felicitarle por adoptar esa iniciativa, que será sumamente beneficiosa para los que han de 
emprender vuelos intercontinentales. Aprovecha la ocasión para dar las gracias al Director 
General, al Director Regional para las Américas, a la Misión de Colombia en Suiza y a la 
Misión de Suiza por su rápida respuesta y por el apoyo prestado con ocasión de un incidente 
desagradable que tuvo al llegar a Suiza para asistir a la actual reunión del Consejo. 

Sobre la base de esa experiencia, propone que la Organizaión estudie la posibilidad de 
facilitar a las autoridades de aduanas y de inmigración de los países donde se van a 
celebrar las reuniones importantes, listas computadorizadas de los representantes que es 
probable asistan a esas reuniones. 

El Dr. CABA-MARTIN dice que esos incidentes desagradables podrían evitarse si a los 
miembros del Consejo que acuden a reuniones se les facilitase algún tipo de documento o 
credencial para exhibirlo a su llegada. 

El Profesor BORGOÑO hace suyas las propuestas del Dr. Espinosa Fació Lince y del 
Dr. Caba-Martín. Convendría que los miembros del Consejo fuesen recibidos a su llegada por 
funcionarios de la OMS. Esa es la práctica que se sigue en la Región de las Américas y ello 
facilitaría la rápida solución de cualquier posible dificultad con funcionarios locales. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que 110 ha tenido noticia de los 
pormenores del incidente, que podría examinarse mejor en reunión a puerta cerrada. 

El Dr. ESPINOSA FACIO LINCE dice que está dispuesto a distribuir copia de la 
correspondencia entre la Misión de Colombia y la Misión de Suiza, para información de los 
miembros del Consej o exclusivamente. 
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El Profesor ESPINOSA-FERRANDO, suplente de la Profesora Medina Sandino, apoya 
plenamente los cambios propuestos en las normas aplicables a los viajes. Con referencia al 
problema mencionado por el Dr. Espinosa Fació Lince, propone que el Consejo recabe un 
informe sobre el trato recibido por los delegados a su llegada a los países para asistir a 
reuniones, con objeto de saber si se ajusta a las pertinentes resoluciones de las Naciones 
Unidas sobre privilegios e inmunidades, asi como sobre el acceso de esos delegados a los 
edificios de la Sede. 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, refiriéndose a la propuesta del 
Profesor Borgoño de que se espere a los miembros del Consejo en el aeropuerto, dice que esa 
obligación siempre ha incumbido a las misiones diplomáticas acreditadas en Ginebra, pero que 
si un país carece de misión diplomática, la OMS está dispuesta a prestar la ayuda que se le 
pida, en la inteligencia de que los recursos de personal de la OMS para esos fines son muy 
limitados. 

El Sr. Al-Sakkaf ha preguntado por las disposiciones sobre viajes de otros organismos 
de las Naciones Unidas. El orador carece de información completa sobre todos ellos, por 
desgracia. Para asistir a la Asamblea General, se autoriza el viaje en primera clase a los 
representantes de los países menos adelantados únicamente； todos los demás vuelan en clase 
de negocios. Para las reuniones del Consejo de Administración de la UNESCO, los viajeros 
cuyo viaje dure cinco horas o menos se desplazan en clase de negocios； para cinco horas o 
más de viaje, se autoriza la emisión de billetes de primera clase. Normas análogas aplica 
la Organización Internacional del Trabajo. 

Con referencia a las observaciones del Dr. Margan, dice el orador que el Director 
General estudia la manera de utilizar las telecomunicaciones y las computadoras para mejorar 
el suministro de información en toda la Organización. Se han contratado los servicios de 
una nueva agencia de viajes y su oficina en la Sede se va a informatizar en mayor medida de 
lo que estaba antes, con objeto de producir datos y noticias que faciliten una mejor 
información sobre toda clase de viajes y permitan un mejor control de los gastos de viaje. 

Ya hay un precedente del tipo de estudio que ha solicitado el Dr Margan. En 1975, la 
Dependencia Común de Inspección llevó a cabo un estudio sobre los viajes del personal de 
todo el sistema de las Naciones Unidas, que tuvo por resultado una serie de cambios en las 
normas en materia de viaje de la OMS. 

Refiriéndose a las demás observaciones del Dr. Margan, desea el orador destacar que el 
documento que se debate no afecta a los viajes del personal de la OMS. 

En respuesta a la inquietud expresada por el Dr. Hyzler de que el encarecimiento que 
supondrían los viajes en clase de negocios podría redundar en perjuicio de la ejecución de 
programas técnicos, indica que los gastos extraordinarios se enjugarían por los desfases que 
a veces se producen en la aplicación de programas y con otras medidas económicas； por eso no 
es de esperar que la ejecución de programas quede perjudicada. 

En lo que respecta a los viajes de los miembros del Consejo Ejecutivo y de los 
delegados de la Asamblea de la Salud, el Director General estima que no debe establecerse 
distingo alguno entre los diversos países y por consiguiente propone que todos los viajeros 
vayan en clase de negocios. Con referencia a la propuesta del Dr. Hyzler de que se facilite 
pasaje en clase de negocios únicamente para los vuelos de más de cinco horas de duración, el 
Sr. Uhde indica que lo que con ello se ahorre va a ser muy poco, ya que en Europa los 
pasajes de clase económica de tarifa completa se pueden equiparar en todo caso a los de 
clase de negocios en la mayoría de las líneas aéreas. Por otra parte, los viajes de algunos 
miembros del Consejo Ejecutivo y de delegados de la Asamblea de la Salud procedentes de 
países fuera de Europa duran aproximadamente cinco horas, y el Director General quiere 
brindarles la posibilidad de viajar en clase de negocios. Aunque está conforme con la 
objeción del Dr. Hyzler a la terminología del segundo párrafo del preámbulo del proyecto de 
resolución, sostiene que los viajes suponen cansancio e incomodidades y pueden perjudicar a 
la salud, como se ha demostrado documentalmente en The Lancet. Sin embargo, el Director 
General no insistirá en ese extremo y la resolución no pierde sentido si el adjetivo 
"perjudicial" se sustituye por otro. 

El Profesor BORGOÑO hace notar que el Consejo Ejecutivo debería aprobar resoluciones 
referentes a los miembros del Consejo. Propone que el párrafo relativo a los delegados en 
la Asamblea de la Salud sea puesto en conocimiento de la Asamblea de la Salud y que el resto 
de la resolución se presente al Consejo. Aunque sería preferible que hubiera una resolución 
única y aprobada por la Asamblea de la Salud, ese precedente podría constituir un 
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inconveniente en el futuro, ya que daría a entender que una enmienda del Reglamento del 
Consejo habría de someterse a la Asamblea de la Salud. Se evitarán futuros problemas si 
el Consejo prepara una resolución referente únicamente a los derechos de los miembros 
del Consejo y si las cuestiones relativas concretamente a los viajes de los delegados de la 
Asamblea de la Salud se presentan a la 43a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, responde a la propuesta del Profesor Borgoño y dice que 
las normas sobre viajes de miembros del Consejo Ejecutivo han sido establecidas por la 
Asamblea de la Salud en la resolución WHA30.10. En consecuencia, toda modificación de éstas 
habrá de ser acordada por la Asamblea de la Salud. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.丄 

5. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS Y SU 
EVALUACION； Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE 
SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA): punto 14 del orden del día (resolución WHA33.32; 
artículo 11.7 del Código； documento EB85/18) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Profesor Kallings a informar sobre la labor del grupo de 
redacción acerca del proyecto de resolución propuesto por los relatores titulado 
"Protección, fomento y apoyo de la lactancia natural". 

El Profesor KALLINGS dice que el grupo de redacción ha propuesto las siguientes 
enmiendas del proyecto de resolución cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud. 

El cuarto párrafo del preámbulo debe decir: "Recordando que la lactancia natural 
ejerce un efecto positivo en la salud física y emocional de la madre, incluida su importante 
contribución al espaciamiento de los embarazos；". 

El sexto párrafo del preámbulo debe decir: "Reconociendo el papel esencial que 
desempeñan los agentes de salud en la protección y el fomento de la lactancia natural, 
especialmente las enfermeras, las parteras y los que trabaj an en programas de salud 
maternoinfantil y planificación familiar, así como el interés de la labor de consejo y apoyo 
desarrollada por los grupos de madres;". 

Deberá añadirse otro párrafo que diga: "Reconociendo que, pese a lo dispuesto en la 
resolución WHA39.28, se siguen facilitando a hospitales y salas de maternidad suministros 
gratuitos o a bajo costo de preparaciones para lactantes, con consecuencias negativas para 
la lactancia natural;". 

En el párrafo 2 de la parte dispositiva debe incluirse un nuevo apartado entre los 
incisos 1 y 2 que diga "2) a que promuevan la lactancia natural, prestando la debida 
atención a las necesidades nutricionales y emocionales de las madres;" los demás apartados 
deberán volverse a numerar en consecuencia. 

Se introducirá en el mismo párrafo un nuevo apartado 6 que diga "a que velen por que 
los principios y propósitos del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna y las recomendaciones hechas en la resolución WHA39.28 queden plenamente 
reflejados en las políticas, legislaciones y actividades nacionales de salud y nutrición, en 
cooperación con asociaciones profesionales, organizaciones femeninas, grupos de consumidores 
y otros grupos no gubernamentales y la industria alimentaria;и. 

En el párrafo 3 de la parte dispositiva debe incluirse un nuevo apartado 1 que diga 
"inste a los Estados Miembros a que adopten medidas eficaces para aplicar las 
recomendaciones que figuran en la resolución WHA39.28;" los apartados siguientes deberán 
volverse a numerar en consecuencia. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, se opone a la palabra "legislación" en 
el nuevo párrafo 2(6), y señala que los países deben estar facultados para decidir si 
adoptan una legislación o recurren a otros medios. En el Reino Unido, todas las 
resoluciones de la OMS sobre lactancia natural se han aplicado sin necesidad de legislación. 

El Profesor BORGOÑO hace observar que algunos países tienen leyes sobre la cuestión y 
otros no. No se trata, por consiguiente, de seguir el ejemplo de un país determinado, sino 

2 Resolución EB85.R17. 
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de tener en cuenta ambas posibilidades. La legislación cambia continuamente, y una nueva 
legislación puede estar en contradicción con la que ya estaba en vigor. 

El Profesor RANSOME-KUTI observa que la aplicación de una política de nutrición en un 
país puede o 110 requerir la adopción de leyes. Apoya la supresión de la palabra 
"legislación" del párrafo de referencia, ya que las medidas adoptadas por los diversos 
países para aplicar una resolución varían considerablemente de un país a otro. 

Se adoptan las enmiendas. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimosexta sesión, 
sección 1.) 

6. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: punto 22 
del orden del día (documento EB85/28) 

La Sra. KEHRLI-SMYTH, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, 
interviene en nombre de las Asociaciones del Personal de las seis Oficinas Regionales de la 
OMS, del Centro Internac ional de Investigaciones sobre el Cáncer y de la sede de la OMS en 
Ginebra, y dice que, desde la anterior reunión del Consejo, en mayo de 1989, se han 
producido muchas novedades en el mundo, muchas desde luego para mejor, otras para peor, pero 
todas ellas, de un modo o de otro, han contribuido a una fuerte demanda de recursos 
financieros y humanos de los Estados Miembros y organizaciones por igual. Si se va a 
responder al desafío de la nueva demanda, la OMS ha de tener la seguridad de que los Estados 
Miembros y los funcionarios de todo el mundo estén unidos por un vínculo común. Eso sólo 
será posible cuando se eliminen las causas de frustración, fricción e insatisfacción 
general. 

El personal ha dicho tiempo atrás y repite ahora que el diálogo es indispensable para 
unas relaciones armoniosas. En la Sede, el personal ha venido disfrutando de la posición 
privilegiada de una comunicación constante y constructiva con el Director General, el 
Director General Adjunto y sus representantes, y confía en que ese diálogo siga floreciendo 
en el futuro. 

En 1989, la OMS rebasó el hito de los 41 años de existencia y, por consiguiente, se 
intensificó la tendencia del personal al retiro del servicio activo. Sin embargo, cabe 
preguntarse cuántos de ellos, después de dedicar su vida y su lealtad al servicio de la 
Organización, pueden ahora disfrutar de la seguridad económica de las pensiones a las que 
contribuyeron a lo largo de los años y sobre la base de las cuales proyectaron su 
jubilación. La erosión de las pensiones del personal prosiguió lenta pero segura, con la 
inevitable repercusión sobre la moral del personal en activo y sobre la imagen de la 
Organización como empleador de calidad. Hay que atajar esa erosión antes de que el sistema 
se venga abajo por completo. El tema de las pensiones tiene especial importancia y es 
motivo de preocupación primordial para el personal en 1990, año en que se van a revisar las 
remuneraciones pensionables. El vertiginoso aumento numérico de funcionarios con contratos 
de corta duración, pocos de los cuales contribuyen a la Caja de Pensiones, es causa de gran 
preocupación para los representantes del personal y para los representantes de los 
participantes en el Comité de Pensiones del Personal de la OMS en particular. La reducción 
del tiempo de servicio en relación a la participación obligatoria ha coincidido con la 
reducción de la duración de los contratos a corto plazo, de aquí que no se hayan previsto 
beneficios netos para la Caja de Pensiones. La complicación adicional de las pensiones de 
servicios generales en regiones de monedas débiles, donde las pensiones disminuyen 
continuamente debido a la devaluación de la moneda nacional frente al dólar de los Estados 
Unidos, es cosa que también hay que tener en consideración. 

Las intensas actividades del año han culminado en la presentación de las propuestas del 
grupo de trabaj o tripartito de la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) a 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo cuarto periodo de sesiones y 
su aceptación en gran medida por la Quinta Comisión. En eso ha consistido el primer 

1 Resolución EB85.R15. 
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mejoramiento importante de las condiciones profesionales de empleo y sueldo en muchos años. 
Aunque está claro que esas medidas sólo se orientan a compensar en parte las pérdidas de la 
capacidad adquisitiva de los sueldos y sólo restablecen parcialmente la competitividad de 
las condiciones de empleo, el personal abriga la esperanza de que constituyan el primer paso 
de un proceso continuo después de años de estancamiento y abandono. 

El personal ciertamente agradece el apoyo de su administración en la lucha por esas 
mejoras en las condiciones profesionales de empleo, y tal vez lo más significativo sea el 
aumento general del 5% de los sueldos profesionales, aunque persisten diferencias entre los 
diversos lugares de destino. El personal agradece especialmente las declaraciones de apoyo 
hechas por el Director General en el periodo extraordinario de sesiones del Comité 
Administrativo de Coordinación (CAC) celebrado en Ginebra en julio de 1989 y las 
contribuciones de la administración a las posteriores reuniones de la CAPI durante ese mismo 
año en Nueva York. 

¿Creen de verdad los Estados Miembros que el personal constituye una categoría 
privilegiada y que las Naciones Unidas y sus organismos especializados siguen siendo un 
empleador muy competitivo? En caso afirmativo, deberían ponerse a estudiar en serio su 
asignatura. En caso negativo, deberían hacer frente a la realidad y reconocer que para 
merecer cierto crédito en el mercado internacional, la Organización tiene que ser capaz de 
ofrecer unas condiciones de empleo iguales por lo menos, si no superiores, a las del sector 
público, con objeto de atraer y retener los expertos de calidad indispensables para el 
desempeño de las funciones del personal y para las exigencias a las que se les somete. No 
sólo no son competitivas las condiciones de empleo, sino que los actuales sistemas de 
ajustes salariales constituyen también un asunto de grave inquietud para el personal en 
general. La colaboración de todos los Estados Miembros es indispensable para que la OMS 
siga siendo competitiva y proporcione los adecuados incentivos profesionales. 

Aun siendo alentadoras las últimas novedades en relación con los sueldos profesionales, 
hay que recordar que las condiciones de empleo no han alcanzado su antiguo nivel 
competitivo, extremo ya aceptado por el CAC, que ha previsto la necesidad de aumentos 
anuales de los sueldos de la categoría profesional a lo largo de los cinco años próximos. 
El personal observará por consiguiente muy de cerca los resultados del estudio global en los 
meses venideros. Sobre esa base se debatirá el tema de la futura relación entre el personal 
y la CAPI en la próxima 43a reunión del Consej o de la Federación de Asociaciones de 
Funcionarios Internacionales (FAFI) en Montreal, en febrero de 1990. 

Durante algún tiempo ha quedado patente que el actual aumento del empleo en la OMS ha 
sido consecuencia de la contratación de personal a corto plazo y no de una ampliación de la 
plantilla. Los gobiernos tienen que tener muy presente cuáles son las ventajas que esa 
estrategia le reporta al personal. El hecho de que el personal con contratos de poca 
duración no contribuya a la Caja de Pensiones representa una carga imprevista e innecesaria 
para sus recursos y determina un aumento de las contribuciones, no sólo del personal sino 
también de la Organización, al tiempo que sufren una erosión los beneficios. 

El personal también se ha mostrado muy preocupado por la situación de los colegas 
destinados en regiones donde la seguridad no se puede garantizar, y pide a los Estados 
Miembros que otorguen la máxima protección en esas circunstancias. Por el momento, el 
personal está especialmente preocupado por un colega encarcelado en Etiopía. 

En la Reunión Conjunta sobre el Seguro de Enfermedad del Personal, celebrada en Ginebra 
en noviembre de 1989, se juzgó indispensable elevar las contribuciones de los funcionarios 
en activo y jubilados en un 50% a lo largo de los próximos cinco años. En el caso de los 
jubilados con menos de 30 años de servicio, se ha decidido revisar la base sobre la que se 
calculan sus contribuciones, que ahora será la máxima pensión a la que tendrían derecho 
después de 30 años de servicio cotizante. Eso significa que los jubilados van a tener que 
hacer frente a unas nuevas obligaciones financieras en un momento en que sus ingresos se han 
deteriorado considerablemente. Los representantes del personal, ya que no hay otra 
alternativa, han aceptado el aumento propuesto, pero han recalcado la necesidad de seguir 
buscando un sistema viable, de suerte que se eviten nuevas subidas de las contribuciones. 
El personal estima que la solución que se ha dado dista mucho de ser satisfactoria desde su 
punto de vista, pero aprecia el hecho de que la administración esté dispuesta a hacerse 
cargo de una gran proporción de esos aumentos de costos y promete su apoyo en la elaboración 
de métodos aceptables para alcanzar ese objetivo. 

Dada la posible tendencia a mantener la contratación local y de corta duración, es 
sumamente urgente revisar los criterios propuestos sobre dotación de plantillas en las 
oficinas de los países, determinar la composición fundamental de las plantillas y establecer 
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unas normas claras de orientación sobre los procedimientos locales en materia de 
contratación y normas de selección, rendimiento, remuneración y evaluación del personal. El 
personal propone que el Director General establezca un comité especial encargado de ese 
estudio. También es necesario armonizar los escalafones en la OMS de manera que un personal 
regional que desempeñe funciones análogas no sea víctima de incoherencias o de 
discriminaciones en determinadas regiones. 

En el orto de un nuevo decenio, con un mundo en dinámica evolución y con las 
inevitables exigencias sobre los organismos que ya sobrepasan todos los límites concebibles, 
el personal tiene que hacer frente a esas exigencias — es su razón de ser 一 y espera 
hacerlo a pesar de los constantes ataques desde muchos sectores a sus condiciones de empleo 
y a los beneficios que percibe. Un ambiente de trabajo libre de tensiones innecesarias es 
indispensable para la moral del personal, que a su vez repercute en la calidad de su 
trabajo. 

La Constitución de la OMS define la salud como "un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". La salud del 
personal es la salud de la OMS y de los Estados Miembros a los que sirven por el bien común. 

El Dr. BERTOLASO se congratula de la declaración efectuada por la representante de las 
Asociaciones del Personal de la OMS. Con referencia a la preocupación expresada respecto al 
personal destinado en regiones donde la seguridad no puede garantizarse, el orador quiere 
saber qué medidas toma la Organización para proteger al personal en tales circunstancias. 
¿Cuáles son las últimas noticias sobre el funcionario detenido en Etiopía? 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, apoya la solicitud de información del 
Dr. Bertolaso. Agradece profundamente la intervención de la representante de las 
Asociaciones del Personal de la OMS y estima que ha hablado en nombre de todos los miembros 
del Consejo al decir que agradecía a todos los miembros de la Secretaría su dura labor y su 
abnegación. Aquellos miembros del Consejo que hayan tenido la satisfacción de colaborar 
estrechamente con el personal de la OMS pueden testimoniar de su profesionalidad y de la 
alta calidad de su trabaj o. 

El Dr. REILLY está conforme con las observaciones del Dr. Hyzler y da las gracias al 
personal por su admirable labor. Asimismo apoya la solicitud de información del 
Dr. Bertolaso sobre la seguridad del personal. Si la OMS va a mantener su posición durante 
el próximo decenio, es importante que los sueldos puedan competir con los pagados en otras 
organizaciones y en otros países con objeto de atraer a un personal de la mejor calidad. 
¿Qué cabe hacer para solucionar el problema de las pensiones del personal? Las pensiones no 
sólo tienen gran importancia para los interesados, sino que también afectan a la moral del 
personal en general. 

El Profesor RANSOME-KUTI apoya los criterios del Dr. Hyzler y las preguntas formuladas 
por el Dr. Bertolaso. La intervención de la representante de las Asociaciones del Personal 
de la OMS ha suscitado las serias cuestiones de los sueldos, las pensiones, la 
competitividad y el ambiente de trabaj o. El personal ha pedido que se haga algo； hay que 
adoptar medidas ya. ¿Cómo reacciona el Director General ante esa intervención? Las 
Asociaciones del Personal no han hecho propuestas concretas, pero sus reclamaciones están 
indudablemente justificadas. ¿Qué se está haciendo para evitar que desaparezca el 
espléndido y abnegado personal de que ahora se dispone? 

El Sr. LAFIF, División de Personal, dice que, en lo que respecta a las medidas 
generales de seguridad, la OMS y las demás organizaciones internacionales aplican un plan 
común de seguridad puesto en general bajo la responsabilidad del representante/coordinador 
del PNUD. Como órgano central, hay en Nueva York un coordinador de seguridad de las 
Naciones Unidas con el que la OMS coordina todas las cuestiones referentes a la seguridad 
del personal en todos los países. La colaboración es muy estrecha. El plan de seguridad de 
las Naciones Unidas y de los organismos especializados prevé la adopción de ciertas medidas, 
según la gravedad de la situación. Los recientes acontecimientos de Manila han demostrado 
la eficacia del plan de seguridad. La OMS y otras organizaciones se han visto obligadas a 
evacuar a una serie de funcionarios de una zona de la ciudad a un lugar más seguro. El plan 
ha funcionado satisfactoriamente y sin mayores dificultades. 
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En lo que se refiere a la seguridad individual y, en particular, al caso mencionado por 
la Sra. Kehrli-Smyth, un funcionario de la OMS fue detenido en Addis Abeba pero no en 
relación con el desempeño de su cargo como funcionario de la OMS. Las medidas que hay que 
adoptar han sido coordinadas meticulosamente con la Oficina del Asesor Jurídico de la OMS y 
con el coordinador de seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York. El propio Secretario 
General ha hecho algunas gestiones que han permitido mejorar las condiciones en que se halla 
el colega de referencia. La Organización no ha podido invocar la protección de la 
Convención sobre Privilegios e Inmunidades porque no se considera que los hechos que al 
parecer han motivado la detención guarden relación con el desempeño de funciones oficiales. 
Los hechos han sido sin embargo puestos en conocimiento de la OMS. Gracias al coordinador 
de seguridad de las Naciones Unidas y al Secretario General, con la valiosísima asistencia 
del director del centro en el que presta servicio el funcionario, el representante de la OMS 
y otros funcionarios, se ha autorizado al detenido a recibir la visita de un médico y de 
otras personas de la OMS y de las Naciones Unidas. Se ha insistido en que el detenido 
reciba visitas mensuales hasta que sea puesto en libertad o comparezca ante un tribunal. El 
asunto se sigue muy de cerca en unión del Comité Viviana Micucci y del coordinador de 
seguridad de las Naciones Unidas. 

Por lo que respecta a la competitividad de los sueldos y las condiciones de empleo de 
la OMS, tema que puede abordarse con más detalle cuando se estudien las enmiendas al 
Reglamento de Personal y el informe de la CAPI, lo cierto es que la competitividad de las 
remuneraciones en la OMS y en otras organizaciones se ha deteriorado considerablemente. La 
última revisión de escalas de sueldos para personal de categoría profesional y superior data 
de 1975, es decir, que esos sueldos no han experimentado aumento alguno durante 15 años a 
pesar de la inflación y de la considerable erosión de la capacidad adquisitiva. El tema ha 
sido objeto por supuesto de estudio y debate a fondo por parte de la Comisión Consultiva 
sobre Asuntos Administrativos (CCAA), de la CAPI y del CAC, que en su declaración del 
periodo extraordinario de sesiones de julio de 1989 en Ginebra, recomendó enérgicamente al 
Presidente de la CAPI que a su vez recomendara a la Asamblea General un aumento mínimo del 
5% en términos generales y una serie de mejoras en las condiciones de servicio. Esa 
recomendación se aplica únicamente al personal de categoría profesional y superior. En lo 
que se refiere al personal de servicios generales, aunque sus condiciones de empleo tal vez 
no se hayan deteriorado en la misma medida, ciertamente han de ser también tenidas en 
cuenta. 

A lo largo de los últimos años, las pensiones de los jubilados se han deteriorado 
continuamente. Algunas medidas propuestas por el Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de las Naciones Unidas y adoptadas por la Asamblea General, y otras medidas 
adoptadas por la Asamblea General sin que las haya recomendado el citado Comité, han 
ocasionado una serie de restricciones que afectan a las pensiones de los jubilados. Esas 
medidas se han tomado con objeto de restablecer el saldo actuarial de la Caja de Pensiones y 
como respuesta a la actitud adoptada por algunos Estados Miembros de que cualquier mejora de 
la situación actuarial de la Caja de Pensiones no debería entrañar desembolsos 
complementarios para los Estados Miembros y por consiguiente habría de correr a cargo de los 
beneficiarios. 

El tema de la remuneración pensionable va a examinarse con todo detalle en 1990, 
formulándose entonces recomendaciones a la Asamblea General. ¿Qué se propone hacer la OMS 
para superar esta situación tan insatisfactoria? En primer lugar hay que celebrar consultas 
directas con el personal； esas consultas ya se están realizando, a su juicio, en el seno de 
la OMS. En segundo lugar, los representantes de la OMS en los comités de coordinación, como 
la CCAA, van a transmitir los deseos del personal y procurar por todos los medios proteger y 
mejorar su situación. 

La Sra. KEHRLI-SMYTH, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, 
agradece profundamente el interés mostrado por el bienestar del personal en general y da las 
gracias a todos los que han replicado favorablemente a su intervención. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay otras observaciones, da por sentado que el Consejo 
desea tomar nota de la intervención de la representante de las Asociaciones del Personal de 
la OMS. 

Así queda acordado. 
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7. CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL: punto 23 del orden del 
día (documentos EB85/61 y EB85/INF•DOC./22) 

El Sr. LAFIF, División de Personal, presenta los documentos EB85/6 y EB85/INF.DOC./2, y 
hace notar que en este último figuran los textos de los artículos del Reglamento revisados 
mencionados en el documento EB85/6. Las enmiendas que figuran en la sección 1 del 
documento EB85/6 obedecen a recomendaciones de la Comisión de Administración Pública 
Internacional (CAPI) en su 15° informe anual y de las decisiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en su cuadragésimo cuarto periodo de sesiones sobre esas mismas 
recomendaciones de la CAPI. 

Se presentarán al Consejo en su 86a reunión, previo examen por la Comisión Consultiva 
sobre Asuntos Administrativos de las modalidades de aplicación, otras enmiendas al 
Reglamento debidas a decisiones de la Asamblea General por lo que respecta a otras 
condiciones de servicio, tales como las que se aplican concretamente a los destinos en los 
países. 

Como es habitual, la enmienda al Reglamento ha supuesto una consulta completa con las 
asociaciones del personal y las administraciones regionales. 

En la sección 1 del documento EB85/6 se describen las modificaciones siguientes : 
1) Fijación de una escala mínima de sueldos para los puestos de la categoría 
profesional y de director mediante la incorporación de 12 puntos del reajuste por lugar 
de destino, acompañada de una mejora de la estructura de la escala de sueldos, incluida 
la adición de nuevos escalones a los grados P.2 a D.2, que se concederán cada dos años 
de servicio computable. 
2) Concesión de un aumento general de sueldo del 5% al personal de los puestos de la 
categoría profesional y de director. Convendría quizá recordar que la Asamblea 
General, en la sección 1 de su resolución 43/226, pedía a la Comisión que examinara 
todos los elementos de las actuales condiciones del servicio y, después de señalar los 
problemas relativos a la contratación de personal, su retención y su movilidad, 
propusiera soluciones a esos problemas. En cumplimiento de la resolución de la 
Asamblea General, la Comisión ha decidido entre otras cosas recomendar a la Asamblea 
General un aumento general del 5% para todos los sueldos. En su periodo de sesiones de 
julio de 1989, el Comité Administrativo de Coordinación pidió al Presidente de la CAPI 
que incluyera en las recomendaciones a la Asamblea General un aumento mínimo general 
del 5%. Esa recomendación se elevó a la Asamblea General, que la ha aprobado junto con 
varias mejoras de la estructura de la escala de sueldos. Ese será el primer aumento de 
sueldo desde 1975. 
3) Duplicación de la cuantía del subsidio por hijos a cargo discapacitados de 
US$ 1050 a US$ 2100. 
4) Supresión del ciclo de 18 meses de licencia en el país de origen. 
5) Ampliación de la edad normal de jubilación a los 62 años para los funcionarios que 
participaren o volvieren a participar en la Caja de Pensiones a partir del 1 de enero 
de 1990. 

Las repercusiones presupuestarias generales de las modificaciones contenidas en la 
sección 1 del documento se calculan en US$ 8 300 000, de los cuales se han cubierto 
US$ 5 100 000 con cargo al presupuesto ordinario. Se invita al Consejo a examinar los dos 
proyectos de resolución incluidos en la sección 3 del documento EB85/6. 

El primer proyecto de resolución dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el Artículo 12.2, las modificaciones del 
Reglamento de Personal introducidas por el Director General, con efecto desde el 1 de 
enero de 1990, respecto de la edad de jubilación y, con efecto desde el 1 de julio de 
1990, respecto de a) la escala de sueldos para los puestos de categoría profesional y 

1 Documento EB85/1990/REC/1, anexo 4. 
2 Documento EB85/1990/REC/1, anexo 4, apéndice. 
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de director; b) la cuantía del subsidio por hijos a cargo discapacitados； с) los 
requisitos relativos a la duración de los servicios prestados para tener derecho a 
escalones adicionales en la escala de sueldos； y d) la supresión del ciclo de 18 meses 
para la licencia en el país de origen. 

El segundo proyecto de resolución dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 43a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución, relativa a los sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del 
Director General: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de las recomendaciones del Consej o Ejecutivo acerca de la 

remuneración de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General, 

1. FIJA el sueldo anual de los Subdirectores Generales y de los Directores 
Regionales en US$ 110 000 que, una vez deducidos los impuestos del personal, 
dejarán un sueldo neto modificado de US$ 67 000 (con familiares a cargo) o de 
US$ 60 485 (sin familiares a cargo)； 

2. FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en US$ 123 350 que, una vez 
deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de 
US$ 73 942 (con familiares a cargo) o de US$ 65 370 (sin familiares a cargo)； 

3.. FIJA el sueldo anual del Director General en US$ 151 233 que, una vez 
deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de 
US$ 88 441 (con familiares a cargo) o de US$ 77 391 (sin familiares a cargo)； 

4. RESUELVE que las antedichas modificaciones de remuneración surtan efecto 
desde el 1 de julio de 1990. 

Se adoptan las dos resoluciones.丄 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 

1 Resoluciones EB85.R9 y EB85.R10. 



DECIMOQUINTA SESION 

Martes, 23 de enero de 1990, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. S. TAPA 

1. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES : punto 24 del orden del día 
(documento EB85/29) 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, al presentar el informe del Director General 
(documento EB85/29), señala a la atención del Consejo los gastos adicionales que se han 
producido en relación con el proyecto de reemplazar las unidades de acondicionamiento de 
aire en la Oficina Regional para Africa, tal como se informa en la parte I, párrafo 1.1, y 
las diferencias entre los costos previstos y los definitivos de otros proyectos de esa 
Región, que son consecuencia, básicamente, de las fluctuaciones en los tipos de cambio y de 
la inflación entre la fecha en que se realizaron las previsiones presupuestarias y la de la 
ejecución de los proyectos. Después de señalar la situación de los proyectos en otras 
regiones y en la Sede, el Sr. Uhde resume las necesidades previstas para el periodo 
comprendido entre el 1 de junio de 1990 y el 31 de mayo de 1991, tal como se indica en la 
parte II del documento, y notifica al Consejo que el Director Regional para el Mediterráneo 
Oriental va a informar sobre los últimos acontecimientos en la búsqueda de locales 
adicionales para la Oficina Regional. Finalmente, el orador señala a la atención del 
Consejo un proyecto de resolución contenido en la parte IV del informe. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, al complementar la 
información facilitada en el párrafo 9.1 del documento EB85/29, recuerda que la Oficina 
Regional realizó un estudio sobre distintas soluciones para satisfacer las necesidades 
básicas en materia de instalaciones. Desde 1949, la Oficina se encuentra en Alejandría, en 
locales construidos en 1929. Se han hecho algunas mejoras y adiciones pero, tal como se 
informó al Consejo Ejecutivo en su 81a reunión, se ha llegado a una situación en la que es 
estructuralmente imposible aumentar el espacio disponible en el edificio. 

Las únifcas soluciones posibles son ampliar las instalaciones ya existentes o cambiar la 
ubicación de la Oficina. Después de celebrar consultas con el país huésped, con otros 
Estados Miembros de la Región y con el Comité Regional, las investigaciones se concentraron 
en dos posibilidades: trasladar la Oficina a El Cairo o seguir en Alejandría en 
instalaciones ampliadas o nuevas. Dada su ubicación, El Cairo cuenta con varias ventajas 
indudables : son muy pocos los vuelos directos a Alejandría, de manera que la mayoría de los 
viajes en avión a esa ciudad y desde esa ciudad han de pasar por El Cairo, lo que origina 
considerables molestias, pérdidas de tiempo y gastos adicionales (estimados en unos 
US$ 300 000 anuales)； el teléfono y otros medios de comunicación suelen ser mejores, tanto 
si El Cairo es el punto de origen como de destino； y en esa capital están ubicadas la 
mayoría de las oficinas y organismos del gobierno huésped y de las embajadas de los Estados 
Miembros. El hecho de vivir en El Cairo también supone ventajas para el personal de la 
Oficina Regional y sus familias. 

Se han mantenido conversaciones con funcionarios del gobierno huésped para tratar de 
encontrar nuevos locales adecuados o terrenos donde construirlos. Aunque se han propuesto 
varios emplazamientos, hasta hace poco no se ha encontrado ninguno adecuado. Tampoco se han 
podido encontrar locales a precio razonable en otros lugares de Alejandría ni terrenos 
adicionales junto al edificio ya existente. Con la autorización de la 41a Asamblea 
Mundial de la Salud, se ha realizado un estudio de viabilidad sobre la posible ampliación 
del edificio actual. Se ha estudiado la posibilidad de construir un anexo parcialmente 
subterráneo en los terrenos situados frente al edificio principal, con un costo estimado de 
US$ 2 381 000, que proporcionaría 1310 metros cuadrados adicionales para instalar alrededor 
de 30 despachos y otras instalaciones. Esta solución, sin embargo, apenas satisfaría las 

- 2 0 2 -



ACTAS RESUMIDAS : DECIMOCUARTA SESION 203 

necesidades actuales y, sin duda, no permitiría ninguna ampliación en el futuro. También es 
posible que, muy pronto, se necesite efectuar en el edificio actual importantes trabajos de 
mantenimiento. 

El Gobierno de Egipto ha informado recientemente al Dr. Gezairy de que está dispuesto a 
ceder en Heliópolis, sin coste alguno para la Organización, unos terrenos muy apropiados 
de 5000 metros cuadrados, cómodamente situados cerca del aeropuerto y de la ciudad de 
El Cairo. Este ofrecimiento permitirá construir uri nuevo edificio sumamente funcional, de 
diseño atractivo, con buenas comunicaciones y pocos gastos en materia de funcionamiento y 
mantenimiento. Se dispondrá de espacio para nada menos que 150 despachos, así como para 
salas de reuniones, biblioteca, cafetería, almacenes, instalaciones de informática y de otro 
tipo, y para estacionamiento de vehículos y jardines. Su costo será sin duda superior a los 
US$ 2 381 000 actualmente previstos para la ampliación de las instalaciones 一 los gastos se 
situarán posiblemente en alrededor de US$ 3—3,5 millones 一, pero permitirá ulteriores 
ampliaciones para satisfacer las necesidades futuras y, a la larga, podría muy bien ser la 
solución más rentable. Por consiguiente, el Dr. Gezairy estudiará la propuesta y analizará 
más a fondo la cuestión con el país huésped y con otros Estados Miembros de la Región para 
obtener aportaciones suplementarias y preparar planes y presupuestos detallados. Su 
propuesta es que se mantenga la previsión de gastos con cargo al Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles, por lo que se refiere a la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, 
como se indica en el documento EB85/29, pero que se modifique el texto explicativo de manera 
que permita tanto una ampliación del antiguo edificio como la construcción de otro nuevo. 
Por conducto del comité pertinente del Consejo Ejecutivo, el Dr. Gezairy informará a la 
43a Asamblea Mundial de la Salud, después de estudiar a fondo la cuestión con el Director 
General. 

El Profesor BORGOÑO pregunta si será necesario, en el caso de aceptarse el ofrecimiento 
de terrenos en Heliópolis, ampliar las instalaciones existentes para el periodo que queda 
hasta que estén listos los nuevos locales. Esa aclaración es necesaria antes de que la 
Asamblea de la Salud pueda considerar la resolución cuya adopción se recomienda. 

El Dr. SADRIZADEH dice que, tras su reciente estancia en Alejandría, estima, como el 
Dr. Gezairy, que sería más rentable trasladar la Oficina Regional a El Cairo, sobre todo en 
el caso de que pudieran obtener terrenos gratuitamente para construir locales mejor 
adaptados a las necesidades actuales de la Oficina. 

El Sr. AL-SAKKAF, después de felicitar al Director General por su informe, recuerda a 
los miembros del Consejo, refiriéndose a la sección 9 del documento, que todos los Estados 
Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental han expresado su preferencia por El Cairo 
como sede para la Oficina Regional. El Consejo está al corriente de los problemas que 
plantean las instalaciones actuales, ya anticuadas, de Alejandría; ampliarlas quizá sea una 
solución parcial, pero el espacio para despachos que se consiga será, inevitablemente, 
limitado. Además, la propuesta de realizar una ampliación — aunque a un costo 
considerable 一 se hizo porque, en aquel momento, no se disponía de otras instalaciones o 
terrenos adecuados. El Sr. Al-Sakkaf es partidario de aceptar el ofrecimiento de esa 
parcela de terreno en El Cairo, adecuada tanto desde el punto de vista de la ubicación como 
por su superficie； en las nuevas instalaciones se podrá alojar a todos los programas de 
manera funcional y con costos de mantenimiento reducidos. Se deben dar las gracias al 
Gobierno egipcio por su generosa iniciativa. 

El orador insta al Consejo a que examine cuidadosamente la cuestión y apruebe la 
petición de que se asignen aproximadamente US$ 2,8 millones con cargo al Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles a la construcción de nuevos locales en El Cairo y no al 
mantenimiento y ampliación de los actuales. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, después de señalar que los gastos en 
bienes inmuebles deben financiarse con ingresos ocasionales, desea saber la situación de 
estos ingresos a finales de diciembre de 1989 y la prevista para finales de 1990. Dado que, 
de manera periódica, se pide al Consejo que apruebe transferencias de ingresos ocasionales 
para fines relacionados con bienes inmuebles, quizá se pueda examinar en una reunión futura 
la posibilidad de incluir en el presupuesto por programas un apartado que cubra tales 
gastos. 

Sin duda hay que acoger con agrado la oferta generosa del Gobierno egipcio y 
el Dr. Hyzler está plenamente de acuerdo con el Director Regional en cuanto a las ventajas 
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que se derivan de trasladar a El Cairo la Oficina Regional. Entiende que la sugerencia 
hecha es que la cantidad señalada de acuerdo con las necesidades previstas se asigne bien 
sea para ampliar la actual Oficina Regional o para financiar el costo de los nuevos locales 
en El Cairo. Confía en que los Estados Miembros de la Región consideren un honor financiar 
el costo suplementario de esos nuevos locales, en el caso de que se adopte la decisión de 
construirlos. 

Por último, por lo que se refiere a los locales de la Sede y con vistas a una mayor 
eficacia, el orador da a entender que el rendimiento del propio Consejo aumentaría si se 
abrieran ventanas en la actual sala de reuniones, que parece un mausoleo. 

El Profesor HASSAN respalda la declaración del Director Regional para el Mediterráneo 
Oriental. Recuerda que la Oficina Regional se estableció en Alejandría en 1949, de 
conformidad con una decisión del Consej o Ejecutivo, en los locales de un edificio ofrecido 
por el Gobierno egipcio. Estos locales ya no son suficientes, habida cuenta del aumento del 
volumen de trabaj o de la Región. Esta cuenta en la actualidad con 23 Estados Miembros, y la 
Oficina actual no dispone ya del espacio necesario para las reuniones que allí se celebran. 
Tampoco hay un adecuado suministro de electricidad y agua. En cambio, la ubicación en 
El Cairo de los nuevos locales supondrá muchas ventajas, entre otras el enlace aéreo directo 
一 con el consiguiente ahorro de tiempo, dinero y esfuerzos 一 y la mayor facilidad de 
contacto con las embajadas. También el personal disfrutará de ciertas ventajas. El 
Profesor Hassan espera, por consiguiente, que el Consejo apruebe la propuesta del Director 
Regional. 

El Profesor BORGOÑO señala que si se acuerda destinar la suma de US$ 2 381 000 a la 
construcción de un nuevo edificio en El Cairo, será necesario modificar el proyecto de 
resolución incluido en el documento EB85/29 que, en su redacción actual, se refiere a la 
parte IV del informe y, por consiguiente, a la ampliación de la Oficina actual. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, pregunta qué sucederá con los locales 
actuales si se adopta la decisión de trasladar a El Cairo la Oficina Regional. ¿Se 
obtendrán algunos fondos de su enajenación? 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, responde que el 
Gobierno egipcio alquiló el edificio a la Organización por una cantidad simbólica. Es de 
esperar, por consiguiente, que éste siga siendo propiedad del Gobierno egipcio. 

El Dr. OWEIS está de acuerdo con el Director Regional para el Mediterráneo Oriental en 
que la Oficina Regional debe trasladarse a El Cairo por las razones señaladas. Sin embargo, 
le preocupan todas las consecuencias posibles de ese traslado y más concretamente las que se 
deriven para la economía local de Alejandría. Si se acuerda el traslado a El Cairo, quizá 
sea posible conservar en alquiler los antiguos locales, de manera que puedan realizarse en 
ellos ciertas actividades, como los programas de formación de la OMS para la Región. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, ve con interés la 
propuesta del Dr. Oweis, pero señala que tendrá que ser el Gobierno egipcio quien decida si 
la OMS puede seguir utilizando el edificio de Alejandría en el caso de que la Oficina 
Regional se traslade a El Cairo. De todas formas, no se necesita tomar una decisión 
inmediata en ese sentido. 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, dice, en respuesta al Profesor Borgoño, que 
el Dr. Gezairy propone o bien la ampliación del edificio de Alejandría y que se mantenga 
allí la Oficina Regional, o bien la construcción de un nuevo edificio en El Cairo. No 
propone las dos cosas. 

En respuesta a las preguntas del Dr. Hyzler, dice que los ingresos ocasionales de la 
Organización se han estimado en US$ 28,7 millones al 31 de diciembre de 1989 y en 
US$ 49 millones al 31 de diciembre de 1990, y serán ampliamente suficientes para financiar 
los gastos previstos. En cuanto a la previsión de créditos para bienes inmuebles en el 
presupuesto ordinario, explica que no sólo es muy difícil prever las necesidades 
relacionadas con los bienes inmuebles, sino que de llevarse a la práctica la sugerencia del 
Dr. Hyzler el Director General no podría mantener en el presupuesto un crecimiento cero, lo 
que entrañaría un aumento de las contribuciones señaladas a los Estados Miembros. El Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles ha representado sólo el 1,8% de las asignaciones 
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efectuadas con cargo a ingresos ocasionales, mientras que de esta fuente se han obtenido 
US$ 136 728 000 para ayudar a financiar el presupuesto ordinario y mantener el crecimiento 
cero. 

La estimación de las necesidades que habrán de atenderse con cargo al Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles, que figura en la parte IV del documento EB85/29, es 
desacostumbradamente elevada porque, hasta el momento, las regiones han respetado la 
petición de limitar las propuestas de actividades en materia de bienes inmuebles； pero ya no 
les es posible seguir demorando esas propuestas. Cabe prever, sin embargo, que en los dos 
próximos años esas propuestas sean mucho más moderadas. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL coincide con el Profesor Borgoño en que se necesita disponer de 
más información antes de examinar el proyecto de resolución. En el caso de que se apruebe 
la construcción de un nuevo edificio, ¿qué gastos pueden recomendarse para su inclusión en 
el presupuesto bienal? ¿Qué asignación concreta puede aprobar el Consejo? De acuerdo con 
la práctica habitual, quizá deba someterse al Consejo un documento en el que se exponga el 
proyecto, se describa el nuevo edificio que se propone, se den las razones para el traslado, 
se expliquen sus ventajas y se indiquen otras soluciones posibles. 

El PRESIDENTE entiende que, antes de debatir la cuestión con el Director General y de 
presentar propuestas concretas a la Asamblea de la Salud, el Dr. Gezairy desea estudiar más 
a fondo la oferta del Gobierno egipcio. Mientras tanto pide tan sólo que se mencione el 
proyecto de construcción en El Cairo como alternativa a la penúltima partida de gastos en la 
lista que figura en la parte IV del documento EB85/29, sin modificar la cifra 
correspondiente. De acuerdo con ello, tampoco habrá que modificar la cifra propuesta en el 
párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución recomendada a la Asamblea de la Salud. 

Según el Profesor BORGOÑO, dado que en ella se menciona específicamente la parte IV del 
informe del Director General, la resolución recomendada habría de modificarse si no hay un 
compromiso firme para construir un anexo en Alejandría, o si se aprueba el principio de 
construir un nuevo edificio en El Cairo. Por otra parte, si el proyecto de El Cairo aún 
tiene que aprobarse oficialmente, puede llegarse a un compromiso suprimiendo por completo la 
referencia a las necesidades de la Oficina Regional y reservando de momento la cantidad 
correspondiente. Como es lógico, no puede esperarse que la Asamblea de la Salud adopte una 
resolución que hace referencia a un informe inexacto. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que la referencia 
de la parte IV del informe puede, por supuesto, redactarse de nuevo de manera que recoja 
ambas opciones. Sin embargo, cuando se celebre la próxima Asamblea de la Salud, habrán 
concluido ya las negociaciones con el país huésped, con el Director General y con el Comité 
del Consej o Ejecutivo, aclarándose por completo la situación. 

El PRESIDENTE sugiere que se aplace el examen de esta cuestión hasta un momento 
posterior de la sesión, para que el Dr. Gezairy y la Secretaría puedan introducir las 
modificaciones necesarias en el documento EB85/29. 

Asi queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimosexta sesión, 
sección 3.) 

2. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : punto 25 del orden del día 

Asuntos generales: punto 25.1 del orden del día (resolución EB59.R8; documentos EB85/30 y 
EB85/30 Add.l) 

El Dr. KAWAGUCHI, Planificación, Coordinación y Cooperación, al presentar los 
documentos EB85/30 y EB85/30 Add.l, hace una breve reseña de su contenido. 

El Consejo de Administración del PNUD, el Consejo Económico y Social (ECOSOC) y la 
Asamblea General de las Naciones Unidas han prestado considerable atención a la prevención y 
lucha contra el SIDA y el Director General ha informado a la Asamblea General sobre la 
aplicación de la correspondiente Estrategia Mundial de la OMS. A ese respecto, el orador 
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señala las resoluciones 1989/108 del ECOSOC y 44/233 de la Asamblea General, que se examinan 
en los documentos citados. 

El sistema de las Naciones Unidas, en su conjunto, también se ha interesado mucho por 
el problema del uso indebido de drogas y el tráfico ilícito de estupefacientes, como se 
desprende de la decisión de la Asamblea General de convocar un periodo extraordinario de 
sesiones en febrero de 1990, así como de la elaboración de un plan de acción para todo el 
sistema de las Naciones Unidas con miras a combatir el uso indebido de drogas, dos 
iniciativas en las que coopera la OMS, de conformidad con la resolución WHA42.20, centrada 
sobre todo en la reducción de la demanda y en el tratamiento y la rehabilitación de los 
drogadictos. 

El segundo periodo ordinario de sesiones del Consejo Económico y Social, celebrado en 
julio de 1989, y el cuadragésimo cuarto periodo de sesiones de la Asamblea General han 
estado dominados por la preocupación mundial acerca del medio ambiente. La Asamblea 
General, en su resolución 44/228, ha decidido convocar en el Brasil, en 1992, una 
conferencia sobre el medio ambiente y el desarrollo, a cuya preparación contribuirá la 
comisión de expertos técnicos de alto nivel sobre salud y medio ambiente que la OMS se 
propone establecer. Las conclusiones de esa comisión constituirán la base de la 
contribución de la OMS a la conferencia. 

Dada la importancia cada vez mayor concedida en todo el mundo a la nutrición adecuada, 
el Subcomité de Nutrición del Comité Administrativo de Coordinación (CAC) ha propuesto que 
se organice una conferencia internacional sobre nutrición, posiblemente en 1992, para 
movilizar esfuerzos y recursos encaminados a combatir la malnutrición, con la participación 
de todas las organizaciones interesadas. La OMS y la FAO han tomado la iniciativa de poner 
en marcha planes para la organización de esa conferencia. 

Otro sector por el que el sistema de las Naciones Unidas se interesa cada vez más es el 
del desarrollo social, sobre todo el desarrollo de los recursos humanos, con especial 
hincapié en la función crucial que incumbe a la mujer en el desarrollo. La Asamblea 
General, en su resolución 44/25, ha adoptado la Convención sobre los Derechos del Niño, de 
gran importancia sociopolítica y suma transcendencia para las actividades de la OMS en el 
sector de la salud infantil. El UNICEF, por su parte, ha decidido celebrar una reunión 
cumbre mundial para la infancia durante el cuadragésimo cuarto periodo de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990, y ha pedido a la OMS que tome parte en su 
preparación. 

Por lo que se refiere al periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas dedicado a la cooperación económica internacional, programado para abril 
de 1990, el orador explica que la OMS, que ha insistido siempre en los vínculos existentes 
entre el desarrollo económico y la salud, está colaborando en los preparativos de ese 
periodo extraordinario y en la elaboración de la nueva Estrategia Internacional del 
Desarrollo para el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. A ese 
respecto, la nueva iniciativa de emprender una intensa acción global en el caso de los 
países más necesitados supondrá una aportación importante durante el decenio de 1990. 

Después de recordar que la Asamblea General ha declarado que se destinará el decenio de 
1990 a fomentar la cooperación internacional en la prevención de los desastres naturales, el 
orador explica que el programa de la OMS relativo a las operaciones de socorro de urgencia 
está en plena consonancia con los objetivos de ese decenio y que la Organización ha 
emprendido ya numerosas actividades en ese sector, tal como lo ilustra su reciente ayuda a 
Rumania. 

En la 43a Asamblea Mundial de la Salud se presentará un informe más detallado sobre 
la colaboración de la OMS dentro de la comunidad internacional. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que es esencial la cooperación 
estrecha entre la OMS y otros órganos de las Naciones Unidas en materia de SIDA, medio 
ambiente, socorros en caso de desastre y otras cuestiones, si se quiere utilizar los 
recursos de manera racional y evitar toda duplicación de trabaj o. El Dr. Hyzler acoge con 
agrado la cooperación continua entre la OMS y el Centro de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas en relación con los derechos de los enfermos mentales, sector en el que el Reino 
Unido ha dado muestras de gran actividad. 

El Dr. MOHITH, refiriéndose a la sección del documento EB85/30 titulada "Lucha contra 
el uso indebido de drogas", señala que las medidas de lucha mencionadas se centran sobre 
todo en el tráfico ilícito, es decir, en la oferta de drogas. Sin embargo, los problemas 
sociales y sanitarios creados por ese tráfico sólo pueden superarse mediante programas 
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encaminados a una reducción eficaz de la demanda de drogas mediante la acción preventiva, el 
tratamiento y la rehabilitación de los drogadictos. Por consiguiente, la OMS debe reforzar 
la capacidad de los Estados Miembros para llevar a cabo tales programas. Debe hacerse mayor 
hincapié — en el informe general que se presente a la Asamblea de la Salud — en ese 
aspecto del problema. 

El Profesor KALLINGS, después de señalar que el uso indebido de drogas se extiende por 
todo el mundo como consecuencia de la creciente disponibilidad de fármacos en los mercados 
legal e ilegal, recuerda que las Naciones Unidas han pedido recientemente a sus organismos 
especializados que colaboren en la elaboración de un plan mundial de acción para la lucha 
contra el uso indebido de drogas. A ese respecto recuerda las resoluciones WHA39.26 y 
WHA42.20, y manifiesta su interés por una respuesta adecuada por parte de la OMS en forma de 
actividades encaminadas a reducir la demanda mediante el desarrollo de medios eficaces de 
prevención, tratamiento y rehabilitación. La OMS, efectivamente, debe apoyar a los Estados 
Miembros en esos sectores, sobre todo llevando a cabo proyectos de investigación operativa y 
ensayando sobre el terreno distintos métodos. 

Después de señalar que se está preparando un plan mundial de acción de la OMS para la 
lucha contra el uso indebido de drogas y que los Directores Regionales han asignado fondos 
suplementarios a la prevención del alcoholismo y de la toxicomanía, el orador considera que 
el planteamiento de la Organización no debe limitarse a los distintos aspectos de la salud 
mental, sino que ha de ampliarse, entre otras cosas, a la cooperación con las organizaciones 
no gubernamentales interesadas en la atención primaria de salud y en actividades de higiene 
del trabajo. También ha de prestarse apoyo a la investigación operativa y a otras 
actividades, entre ellas la educación sanitaria, la rehabilitación y el tratamiento a nivel 
nacional, regional y mundial. Por último, invita al Director General a que exponga algunas 
de las prioridades del proyectado plan mundial de acción de la OMS, las nuevas actividades 
incorporadas y las perspectivas de progreso en ese sector. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL, después de señalar las referencias en el documento EB85/30 a 
la Iniciativa Internacional contra los Impedimientos Evitables, dice que, según recuerda, en 
la 42a Asamblea Mundial de la Salud se adoptó una resolución en la que se pedía una mayor 
participación y un programa más amplio sobre prevención, tratamiento y rehabilitación de 
discapacidades； pero no ha visto ninguna referencia a esa resolución como parte de la 
respuesta de la OMS a la Iniciativa. Durante cierto tiempo varios países en desarrollo se 
han visto afectados por disturbios internos, guerras y agresiones, así como por desastres 
nacionales, cuyas consecuencias están resultando más graves que las de cualquier tipo de 
discapacidad. Existe, por consiguiente, no sólo la necesidad sino también la posibilidad de 
adoptar una nueva iniciativa en ese sector; dado el gran número de instituciones locales y 
de organismos y organizaciones extranjeros que participan en tareas de socorro, los 
representantes locales de la OMS pueden desempeñar también cierta función técnica ayudando a 
los ministerios responsables de los países afectados a formular políticas nacionales. 

Por lo que se refiere al párrafo 5 del documento EB85/30, relativo a los constantes 
esfuerzos realizados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) para ayudar a 
los países en desarrollo, cuando éstos lo solicitan, en la lucha contra la pandemia de SIDA, 
el orador se pregunta si los objetivos y la participación del FNUAP en los programas de 
lucha contra el SIDA dirigidos por la OMS han quedado suficientemente bien definidos, y 
recuerda que hubo dificultades entre el UNICEF y el programa nacional cuando ninguno de los 
asociados tenía ideas claras, localmente, sobre la manera de conciliar las necesidades del 
programa con el mandato del UNICEF. 

El Dr. DAGA, después de felicitar al Director General por el informe, dice que la 
referencia en el apartado 10.1 a la desertificación y a la sequía alarma a alguien que, como 
él, es un natural del Sahel, por saber demasiado bien lo que esos dos azotes han supuesto 
para los países del Sahel y, de hecho, para toda Africa durante varios años. Han causado 
muchas dificultades, entorpecido el progreso y agudizado los problemas sociales, incluidos 
los relacionados con la nutrición y el SIDA; por eso es de esperar que la OMS insista como 
es debido en la proyectada conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el 
desarrollo, en 1992, en los importantes problemas sociales causados en Africa por la 
desertificación y la sequía persistentes y busque activamente medios y maneras 一 junto con 
otros organismos de las Naciones Unidas 一 para contribuir a su solución. 
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El Profesor BORGOÑO dice que las numerosas iniciativas descritas en los documentos 
EB85/30 y en su addendum, que exigen una importante participación de la OMS, constituyen 
excelentes oportunidades para que la Organización desempeñe una función de liderazgo. 

Merece especial mención la propuesta de celebrar en 1992 una conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo. El Director General ha mencionado 
ya la importancia y la crisis del medio ambiente por la relación que guarda éste con otros 
problemas y sobre todo con el importante problema de la salud; la participación de la OMS en 
esta reunión será de extraordinaria importancia dados los temas que se van a tratar. 

Por otra parte, el Profesor Borgoño está un poco alarmado al ver que se han programado 
tantas conferencias mundiales en tan corto tiempo. Si bien todos los problemas planteados 
son extraordinariamente urgentes, no cabe prever que los presidentes y primeros ministros, 
cuyo tiempo es limitado pero cuya presencia sería valiosa, puedan concurrir con tanta 
frecuencia. Si no se cuenta con mejor planificación y coordinación se corre el peligro de 
que todas esas conferencias pierdan eficacia. 

El Dr. SARTORIUS, División de Salud Mental, contestando a la pregunta del 
Profesor Kallings sobre el contenido del plan mundial de acción de la OMS para la lucha 
contra el uso indebido de drogas actualmente en preparación, dice que se partirá del punto 
en que han quedado los documentos elaborados para el examen de la resolución WHA42.20 por la 
Asamblea de la Salud. Se trata de tres esferas de acción principales : para la acción a 
nivel nacional, la Secretaría ha elaborado una descripción bastante detallada de los temas, 
junto con directrices para estructurar la respuesta nacional a los problemas relacionados 
con la droga； de modo análogo, se elaborará una descripción de las posibles acciones 
regionales, refiriéndose a las actividades dentro de las regiones, definidas éstas según la 
estructura de la OMS, y a las acciones para resolver problemas comunes a las diferentes 
regiones； por último, se ocupará de las actividades mundiales, que a su vez corresponden a 
las tres categorías principales de política, desarrollo de tecnología, y colaboración con 
otros programas de la OMS y con otros organismos de las Naciones Unidas. 

En lo atinente a las políticas, los esfuerzos actualmente se centran en cuestiones que 
se han calificado de especialmente problemáticas y que en el futuro próximo podrían 
plantearse a nivel nacional. La Secretaría espera preparar documentación que facilite a los 
países el examen de sus políticas y permita a los órganos internacionales acordar ciertas 
líneas de política. Entre los temas figuran, por ejemplo, las cuestiones del debate sobre 
la despenalización de la droga, el tratamiento conjunto o separado de los problemas 
relacionados con el alcohol y otras drogas, y el tratamiento de los problemas de uso 
indebido de drogas en países con estructura federal. 

En la esfera del desarrollo de tecnología, se ha creado una amplia red de centros que 
colaborarán en las investigaciones tendentes a producir medios tecnológicos para afrontar 
los problemas de la droga a nivel nacional. Algunas de las técnicas que se están preparando 
sirven para tratar emergencias graves resultantes del uso indebido de drogas al nivel de la 
atención primaria, prevenir los problemas que plantea ese uso indebido en grupos de alto 
riesgo como los adolescentes, tratar los problemas de farmacodependencia en las familias, y 
definir y promover las funciones de los distintos miembros de la familia en ese sentido. 
También se está prestando especial atención al desarrollo de medios que ayuden a observar 
los cambios en la magnitud y el carácter de la farmacodependencia al nivel de los países, 
así como a los diversos temas mencionados en las deliberaciones del Consejo de esta misma 
jornada con relación a las actividades de la OMS en el marco de los tratados y convenios de 
las Naciones Unidas. 

En lo que respecta a la colaboración con otros programas de la OMS, la Secretaría 
espera ejecutar los programas sobre la farmacodependencia y el uso indebido de drogas en 
estrecha colaboración con diversos programas de la Organización, con las Naciones Unidas y 
sus organismos y con un grupo más amplio de organizaciones no gubernamentales con actividad 
en ese terreno. 

Dentro de la OMS, se han creado programas en colaboración con el Programa Mundial sobre 
el SIDA, el programa sobre medicamentos psicotrópicos y estupefacientes examinado con 
anterioridad, y el programa de higiene del trabajo; por ejemplo, en 1991 se creará un comité 
de expertos con ese último programa. Se ha entablado colaboración con varios otros 
programas, incluidos los que se ocupan de la promoción de la salud. También se han gestado 
buenas relaciones con gran número de organizaciones no gubernamentales； el plan mundial de 
acción de la OMS que se está preparando contendrá una descripción más minuciosa de las 
actividades conjuntas que se emprenderán con ellas. 
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Se prevé que las contribuciones al plan de acción mundial de la OMS que faltan llegarán 
a tiempo para que esté listo para la conferencia de las Naciones Unidas de febrero de 1990. 
Antes de finales de enero seguramente se tendrá una versión preliminar que estará a 
disposición de los miembros del Consej o para que formulen observaciones y sugerencias antes 
de la versión definitiva. Se prevé que la conferencia interministerial que organizará el 
Gobierno del Reino Unido en abril de 1990 aportará al plan de acción mundial información 
sobre políticas de alto nivel en diversas cuestiones. 

El Dr. MANN, Programa Mundial sobre el SIDA, respondiendo a la pregunta del Dr. Cabrai, 
dice que las relaciones entre la OMS y el FNUAP en materia de SIDA abarcan dos esferas 
principales : la preparación de diversos materiales y directrices mundiales y el apoyo a los 
programas nacionales. Es fundamental que en los programas de planificación familiar de todo 
el mundo se incorpore información sobre el SIDA y que esos programas no contribuyan sin 
querer a una mayor transmisión del virus. Para ello es necesario educar a los trabajadores 
de salud y contar con orientación e información para los agentes de planificación familiar 
en todos los niveles. Además, el FNUAP presta apoyo a los programas nacionales sobre el 
SIDA, velando generalmente por que se incorpore el material pertinente en los proyectos 
emprendidos en los distintos países. El FNUAP tiene menos proyectos específicos sobre el 
SIDA que, por ejemplo, el UNICEF. Por último, trasladado temporalmente a la OMS para 
trabajar en el Programa Mundial sobre el SIDA, un miembro del cuadro orgánico del FNUAP se 
encarga en especial de que se elaboren lo más rápidamente posible las políticas y los 
materiales pertinentes. 

El Dr. KAWAGUCHI, Planificación, Coordinación y Cooperación, contestando la pregunta 
del Dr. Cabrai sobre las medidas adoptadas con relación a la Iniciativa Internacional contra 
los Impedimentos Evitables, dice que ésta marca el comienzo de una actividad conjunta del 
PNUD, el UNICEF y la OMS, denominada IMPACT. Se pondrá en marcha un proyecto experimental 
en la Región de Asia Sudoriental y el PNUD firmará en breve el acuerdo correspondiente. Un 
miembro del cuadro orgánico del PNUD trasladado provisionalmente a Ginebra ha ocupado un 
nuevo puesto en el que se ocupará de las operaciones cotidianas y el desarrollo de IMPACT. 

En términos generales, en estos últimos años se ha intensificado la coordinación y el 
diálogo ha sido mayor； se debe agradecer al Consej o el aliento que ha brindado a la labor de 
la Secretaría. 

Con relación a las observaciones del Profesor Borgoño, si bien es cierto que las 
reuniones deben programarse y organizarse con mayor cuidado, esa cuestión es de la 
competencia del CAC. No obstante, la Secretaría se ocupará de la cuestión, en particular 
con respecto a los temas mencionados. 

El Dr. LUNVEN, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, expresa la profunda satisfacción de la FAO por el espíritu de cooperación y 
completa armonía que ha reinado entre las dos organizaciones al prepararse para la 
Conferencia Internacional sobre Nutrición. Confía en que esa atmósfera se mantenga durante 
las numerosas reuniones preparatorias que serán necesarias. 

En su 25° periodo de sesiones, la Conferencia de la FAO recomendó que la FAO y la OMS 
organizaran conjuntamente en Roma durante el primer semestre de 1993 una conferencia 
internacional sobre nutrición, en colaboración con otros organismos e instituciones de las 
Naciones Unidas y, en particular, con el Subcomité de Nutrición del CAC. 

La FAO considera que, en lo que será la primera conferencia mundial sobre nutrición 
desde la creación de las Naciones Unidas, se deberán resaltar los esfuerzos nacionales e 
internacionales para combatir los problemas de la desnutrición y los excesos alimentarios y 
luchar contra las carencias y otros efectos nocivos de la alimentación inadecuada. Los 
objetivos de la conferencia se deben formular de modo que puedan elaborarse estrategias 
realistas y programas de acción con una adecuada relación costo-eficacia. 

Fue muy grato que el Dr. Hu Ching-Li y sus colaboradores visitaran Roma inmediatamente 
después de la Conferencia de la FAO para examinar los preparativos de la conferencia sobre 
nutrición. Durante sus conversaciones, las dos Secretarías reiteraron el acuerdo de ambos 
Directores Generales de copatrocinar la conferencia y compartir los gastos equitativamente. 
Dentro de pocos días se celebrará una reunión entre los grupos especiales de trabaj o creados 
por la FAO y la OMS para continuar las conversaciones iniciadas en diciembre； y la FAO y la 
OMS prevén presentar una declaración conjunta sobre la conferencia al Subcomité de Nutrición 
del CAC en su 16° periodo de sesiones, que se celebrará en París en febrero, pidiéndole 
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que determine un modus operandi para redactar acuerdos de colaboración con otros 
organismos. 

El orador señala a la atención del Consejo Ejecutivo la decisión del Director General 
de la FAO de incluir un punto sobre nutrición en los órdenes del día de las conferencias 
programadas para el periodo de marzo a julio próximos en las cinco regiones. Es de esperar 
que la OMS participe activamente en esas conferencias y ayude a promover amplias 
deliberaciones y la formulación de estrategias integradas que se adapten bien a las 
condiciones locales. 

En su alocución inaugural ante el Consejo Ejecutivo, el Director 
a la situación totalmente inaceptable que permite la persistencia del 
malnutrición y que plantea una amenaza para las generaciones futuras. 
de la FAO comparte pieriamente esa opinión y está decidido a facilitar 
posibles para que la conferencia internacional contribuya a poner fin 
malnutrición. 

El Profesor KALLINGS pide que se aclare la referencia del Dr. Sartorius a la 
despenalización de la droga. Confía en que el plan mundial de acción de la OMS para la 
lucha contra el uso indebido de drogas no promueva la legitimización de las drogas ilícitas, 
y se pregunta si ha querido referirse a la vigilancia de toda actividad de despenalización. 

El Dr. SARTORIUS, División de Salud Mental, contesta que se ha referido al acopio 
permanente de información sobre ciertas cuestiones de política, como la despenalización. En 
la coyuntura actual, la OMS no piensa hacer ninguna declaración de ese tipo. 

El Conselo Ejecutivo toma nota del informe del Director General sobre la colaboración 
dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimosexta sesión, 
sección 1.) 

Informes de la Dependencia Común de Inspección: punto 25.2 del orden del día (documento 
EB85/31) 

El PRESIDENTE, tras señalar a la atención del Consejo los cinco informes que la 
Dependencia Común de Inspección ha dirigido oficialmente al Director General y las 
observaciones formuladas por el Director General al respecto en el documento EB85/31, indica 
que no hay observaciones sobre los cuatro primeros informes. 

Con respecto al quinto informe (Prácticas y procedimientos destinados a lograr una 
distribución geográfica más equitativa de las fuentes de adquisición para los proyectos de 
cooperación técnica), el Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que en general se 
adhiere a las observaciones del Director General y comparte sus dudas sobre si el sistema de 
compras previsto para los productos de uso común es el que mejor se adapta a las necesidades 
de la OMS. Aunque no objeta que se diversifiquen las fuentes de adquisición, la 
consideración decisiva debe aún ser la competitividad en las compras, además de la 
rentabilidad. Por consiguiente, respalda plenamente la posición del Director General al 
respecto. 

El Sr. AHOOJA, suplente del Sr. Srinivasan, pregunta si la cifra del 18% mencionada en 
el párrafo 16 del informe del Director General se refiere a las compras totales o al volumen 
inicial previsto. 

El Sr. CROCKETT, División de Conferencias y Servicios Generales, contesta que la cifra 
se refiere a las compras totales de la Organización en general. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, vistos los informes de la Dependencia Común de 
Inspección sobre "Examen del uso del equipo suministrado para los proyectos de 
cooperación técnica en los países en desarrollo", "Evaluación de los sistemas de 
evaluación de los proyectos de cooperación técnica de las Naciones Unidas : Partes I y 
II", "La representación de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en 
conferencias y reuniones : Parte B. Los organismos especializados", "Informe final 
sobre la aplicación de la resolución 32/197 de la Asamblea General relativa a la 

General se ha referido 
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El Director General 
todos los recursos 
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reestructuración de los sectores económico y social del sistema de las Naciones Unidas" 
y "Prácticas y procedimientos destinados a lograr una distribución geográfica más 
equitativa de las fuentes de adquisición para los proyectos de cooperación técnica", da 
las gracias a los Inspectores por sus informes y manifiesta su conformidad con las 
observaciones formuladas al respecto por el Director General. El Consejo pide al 
Director General que transmita su informe, acompañado de las opiniones y las 
observaciones del propio Consejo acerca de los informes mencionados, al Secretario 
General de las Naciones Unidas, al Presidente de la Dependencia Común de Inspección, a 
los miembros del Comité Administrativo de Coordinación y al Comisario de Cuentas de la 
OMS para información y examen. 

Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional : punto 25.3 del orden del 
día (documento EB85/32)~ — ^ 

El Sr. LAFIF, División de Personal, al presentar el 15° informe anual de la Comisión 
de Administración Pública Internacional (CAPI), dice que el Estatuto de la Comisión exige 
que ésta presente un informe anual a la Asamblea General de las Naciones Unidas. En virtud 
de lo dispuesto en el Artículo 17 de dicho Estatuto, el Director General presenta ahora al 
Consejo el informe anual de la Comisión. 

Las cuestiones en las que ha intervenido la CAPI y que han afectado a ciertos derechos 
del personal se han tratado en un documento aparte, que el Consejo ha examinado en el 
punto 23 del orden del día: Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal. 

El orador señala a la atención del Consejo los capítulos II a VI del volumen I del 
informe de la Comisión, que contienen las recomendaciones de ésta sobre asuntos generales 
(resumidos en el documento EB85/32), y los capítulos II a IX del volumen II del informe, que 
contienen las recomendaciones de la Comisión acerca del examen amplio de las condiciones de 
servicio del cuadro orgánico y de las categorías superiores. 

Dado que la Federación de Asociaciones de Funcionarios Internacionales y el Comité 
Coordinador de los Sindicatos y Asociaciones de Funcionarios Internacionales han decidido 
participar sólo en los trabajos relativos al examen amplio, la Comisión ha consultado a 
todas las administraciones y a los representantes de su personal sobre las cuestiones 
relacionadas con el examen amplio, y ha recabado la opinión de las administraciones sobre 
las cuestiones restantes. 

Se pide al Consejo que tome nota del informe. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota del 15° informe anual de la Comisión de 
Administración Pública Internacional, presentado de conformidad con el Artículo 17 del 
Estatuto de la Comisión. 

3. COLABORACION CON ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES : punto 26 del orden del día 
(documento EB85/363) 

Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones 
oficiales con la QMS : punto 26.1 del orden del día 

Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones 
oficiales con la OMS: punto 26.2 del orden del día 

El Dr. MOHITH, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales, 
al presentar el informe del Comité (documento EB85/36), dice que éste ha examinado las 
solicitudes de la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial, la Asociación del 
Commonwealth sobre Minusvalías Mentales y Discapacidades del Desarrollo y la Unión 
Internacional de Organismos Familiares, y ha recomendado que la OMS acepte el 
establecimiento de relaciones oficiales con ellas. 

1 Decisión EB85(11). 
2 Decisión EB85(12). 
3 Documento EB85/1990/REC/1, anexo 8. 
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La segunda tarea del Comité Permanente ha sido examinar la colaboración con 
39 organizaciones no gubernamentales con las que la OMS ya mantiene relaciones oficiales. 
El Comité ha tomado nota de que las actividades de estas organizaciones no gubernamentales 
apoyan la labor de la OMS en aspectos como las investigaciones, la capacitación de personal 
de salud y la educación sanitaria del público； y, por consiguiente, recomienda que se 
mantengan las relaciones oficiales con esas organizaciones. 

No obstante, el Comité considera que tres casos son dignos de atención especial. En el 
caso de la Asociación Internacional de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia y 
Profesiones Afines, la colaboración parece haber disminuido en los últimos años. De todos 
modos, dado que la Secretaría actualmente está tomando medidas para aumentar esa 
colaboración, el Comité recomienda que se mantengan las relaciones oficiales, pero sugiere 
que en 1993, en el curso de la próxima revisión trienal de las relaciones, se preste 
especial atención a los progresos realizados. Además, el Comité ha tomado nota de que la 
colaboración con la Asociación Internac ional de Sociedades para el Estudio de Mutágenos 
Ambientales y con la Sociedad Internac ional de Endocrinología ha sido mínima estos últimos 
años, pero ha decidido recomendar que se mantengan las relaciones oficiales en 1990, año 
durante el cual la Secretaría adoptará medidas para reanudar el contacto, poniendo los 
resultados de esos esfuerzos en conocimiento del Consej o en su 87a reunión en enero 
de 1991. 

Se han señalado a la atención del Comité Permanente una comunicación dirigida a la 
Secretaria de la OMS por la Organización Internacional de las Uniones de Consumidores (OIUC) 
con respecto a la utilización indebida de algunas opiniones expresadas en un documento de 
distribución limitada, examinado por el Comité Permanente durante la 83a reunión del 
Consejo, en enero de 1989, y la postura de la OIUC sobre la decisión EB83(11) adoptada en 
esa reunión. El Comité ha tomado nota de la postura de la OIUC y expresa su inquietud por 
ese uso indebido de material de distribución limitada destinado al examen exclusivo del 
Consejo. Se ha informado que la Secretaría, en consulta con el Director General, está 
tomando las medidas apropiadas al respecto. 

Por último, el orador señala los proyectos de resolución y decisión incluidos en la 
sección V del documento EB85/36, en los que se resumen las recomendaciones del Comité. 

El proyecto de resolución dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, 

DECIDE establecer relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no 
gubernamentales : 

Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial 
Asociación del Commonwealth sobre Miriusvalías Mentales y Discapacidades del 

Desarrollo 

Unión Internac ional de Organismos Familiares. 

El proyecto de decisión dice lo siguiente: 
El Consejo Ejecutivo, visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones 

No Gubernamentales, decide mantener relaciones oficiales con las 39 organizaciones no 
gubernamentales de la lista examinada en la presente reunión y manifiesta su 
agradecimiento por la valiosa contribución que han prestado a las actividades de la 
OMS. En lo que atañe a la Asociación Internacional de Psiquiatría de la Infancia y de 
la Adolescencia y Profesiones Afines, el Consejo pide que se adopten nuevas medidas 
para revitalizar y fortalecer la colaboración mediante un plan de trabaj o y que los 
progresos conseguidos se pongan en conocimiento del Consejo durante el próximo examen 
de esta organización, en 1993. En cuanto a la Asociación Internac ional de Sociedades 
para el Estudio de Mutágenos Ambientales y la Sociedad Internac ional de Endocrinología, 
el Consejo pide que se procure reavivar la colaboración y que se comuniquen los 
progresos realizados al Consejo en su 87a reunión, en enero de 1991, en la que el 
Consejo, a la luz de esos resultados, decidirá si procede o no mantener las relaciones 
oficiales. 

El Profesor BORGOÑO dice que es corriente observar que algunas organizaciones no 
gubernamentales mantienen contactos mínimos con la OMS. Sin querer en absoluto cambiar 
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ninguna de las recomendaciones del Comité Permanente, considera que quizá sea oportuno 
estudiar la conveniencia de fijar algunas pautas sobre cuándo sería apropiada una decisión 
de interrumpir las relaciones con una organización no gubernamental que demuestra poco 
interés en la OMS. 

El Dr. REILLY coincide en que esas pautas son necesarias； ayudarían a las 
organizaciones no gubernamentales a apreciar en su justo valor el privilegio de ser 
admitidas para establecer relaciones oficiales con la OMS y a adoptar un código de conducta 
aceptable en el marco de esas relaciones. Pasando a otra cuestión, deplora el uso indebido 
de información reservada descrito en el informe； se debe amonestar seriamente a las 
organizaciones no gubernamentales que se permiten esas prácticas. Le complace comprobar que 
el Director General está adoptando las medidas apropiadas. 

El Profesor RANSOME-KUTI recuerda que muchas organizaciones no gubernamentales cuentan 
con considerables recursos humanos y materiales que usan para respaldar gran parte de la 
labor realizada en cumplimiento de las resoluciones de la OMS. Se debe tener la precaución 
de no achacar a todas las organizaciones no gubernamentales las faltas cometidas por 
algunas, ya que hay grandes diferencias entre ellas. Si se considera necesario elaborar 
pautas u otras medidas para determinar el alcance de las relaciones oficiales, esa tarea 
corresponderá al Comité Permanente, cuya función es examinar la cuestión. El país del 
orador se ha beneficiado muchísimo de la labor de muchas organizaciones no gubernamentales, 
que han cooperado estrecha y constructivamente en la ejecución de muchos programas. Hace 
suyas las observaciones del Dr. Reilly con respecto al uso indebido de documentos de la OMS. 

El Dr. NTABA comparte la opinión del Profesor Ramsorne-Kuti, añadiendo que no se debe 
dar a entender que, por el hecho de establecer relaciones oficiales con la OMS, la 
organización no gubernamental pasa a formar parte de un grupo cerrado, o que se espera que 
se remita a la OMS para conservar ese privilegio. Dada su participación en el movimiento de 
la salud para todos se debe reconocer el papel cada vez más importante que desempeñan las 
organizaciones no gubernamentales. Por consiguiente, la OMS debe alentar las relaciones con 
esas organizaciones y asumir la responsabilidad de reactivar los contactos cuando se vea que 
éstos se están debilitando. Quizá sea útil aclarar un poco la situación real de las 
organizaciones no gubernamentales que establecen relaciones oficiales con la OMS. 

El Dr. SHIMAO, hablando en su calidad de miembro del Comité Permanente, dice que estas 
preocupaciones son infundadas. La inmensa mayoría, un 98%, de las organizaciones no 
gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS cooperan bien con ésta. Los 
contactos son deficientes sólo en circunstancias excepcionales； en esos casos, se está 
haciendo todo lo posible por mejorar las relaciones y brindar a la organización de que se 
trate el tiempo necesario para restablecerlas. 

El Profesor BORGOÑO está de acuerdo en que la colaboración de las organizaciones no 
gubernamentales es sumamente útil para los países y para la OMS. Su intención ha sido sólo 
señalar que en los pocos casos en que una organización no gubernamental ya no parece 
necesitar la relación con la OMS, esa relación no se debe prolongar indefinidamente. 

Se adoptan la resolución y la decisión.丄 

4. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS 
REALIZADOS): punto 16 del orden del día (resoluciones WHA40.26, WHA41.24 y WHA42.33; 
documentos EB85/20 y EB85/INF.DOC./3) (continuación de la duodécima sesión) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución propuesto por los 
Relatores, que dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las resoluciones WHA40.26, WHA41.24 y WHA42.33; 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre la estrategia mundial de 

prevención y lucha contra el SIDA, 
1 Resolución EB85.R11； Decisión EB85(13). 
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1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y le felicita por la calidad y 
la amplitud de las actividades emprendidas； 

2. TOMA NOTA con satisfacción: 
1) de los esfuerzos continuados de la OMS por ofrecer un liderazgo vigoroso, 
eficaz y coordinado en las actividades mundiales de prevención y lucha contra el 
SIDA; 
2) de la colaboración activa establecida entre la OMS y los Estados Miembros en 
apoyo de los programas nacionales contra el SIDA; 

3. RECOMIENDA a la atención de la 43a Asamblea Mundial de la Salud la declaración 
hecha por la Conferencia Internacional sobre las Consecuencias del SIDA para las Madres 
y los Niños, celebrada en París en noviembre de 1989. 

El Profesor BORGOÑO propone que en el apartado 2 del párrafo 2 de la parte dispositiva, 
después de "Estados Miembros", se añadan las palabras "y otras organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas, en particular el PNUD". 

El Profesor RAMSOME-KUTI propone que se agregue un nuevo apartado 3 al párrafo 2 de la 
parte dispositiva del proyecto de resolución, que diga: "del comprimiso de llevar a cabo 
una descentralización ordenada de las actividades de prevención y lucha contra el SIDA desde 
el Programa Mundial sobre el SIDA a las oficinas regionales y los Estados Miembros, que 
habrá de terminar para el 30 de junio de 1990." 

El Profesor SANTOS apoya esa propuesta, pero opina que la fijación de un término podría 
ser contraproducente si resultara difícil llevar a cabo la descentralización para la fecha 
mencionada. 

El Profesor KALLINGS no puede apoyar la modificación propuesta por el Profesor 
Ransome-Kuti. El Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA incluye ya actividades en los 
países； existe, pues, una descentralización de hecho. En la revisión del funcionamiento del 
programa intervienen tanto la Sede como las regiones y los países. 

El Profesor BORGOÑO apoya la modificación propuesta por el Profesor Ransome-Kuti y 
reconoce que debería acelerarse el proceso de descentralización. Por otra parte, hay una 
región, que es la Región de Africa, que hasta la fecha ha quedado al margen de ese proceso； 
por consiguiente, comprende la inquietud al respecto de los miembros del Consejo procedentes 
de esa Región. Esa descentralización no puede aplazarse indefinidamente, pero el plazo 
fijado es tal vez demasiado corto； tal vez convendría decir que el proceso se desarrollará 
en el curso de 1990. 

El Dr. DAGA apoya también la propuesta del Profesor Ransome-Kuti. Muchos oradores en 
el debate, incluido el propio Director del Programa, han recalcado la importancia de que se 
descentralice. Sería perfectamente lógico pedir una descentralización a nivel nacional, por 
los obstáculos administrativos que con ello cabría orillar en beneficio indudable del 
Programa. 

El Dr. BERTOLASO hace notar que fue él quien suscitó el tema de la descentralización 
ordenada, y recuerda que el Dr. Mann, en su respuesta, coincidió claramente con el Director 
Regional para Africa en que el proceso de descentralización debe ser reversible. Ya que el 
Consejo parece aprobar esa aclaración, tal vez no sea necesario incluir el apartado 
propuesto por el Profesor Ransome-Kuti. 

El Profesor SANTOS hace referencia a la afirmación del Director General, en su informe 
anterior sobre la Estrategia Mundial (documento EB83/26, párrafo 24) de que: "la actividad 
creciente de las oficinas regionales y de los representantes en los países ha permitido 
descentralizar cada vez más las actividades operativas, preservando y reforzando al mismo 
tiempo la gestión central del Programa". Tal vez ese texto podría incorporarse a la 
propuesta del Profesor Ransome-Kuti. 

El Profesor RANSOME-KUTI dice que su propuesta se inspiraba principalmente en la 
declaración del Director Regional para Africa en el sentido de que carecía de información 
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sobre el programa del SIDA para poner en conocimiento del Consejo. Por eso, parecía haber 
motivos sobrantes para asegurarse de que se acelera la descentralización, al menos en la 
Región de Africa. No cabe obtener resultados si se adopta una resolución con desgana; el 
Consejo debe decidir de una vez para siempre si quiere o no quiere descentralización; si la 
quiere, debería por lo menos fijar una fecha para el inicio del proceso, si no para su 
terminación. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL no puede apoyar la modificación propuesta por el 
Profesor Borgoño del apartado 2 del párrafo 2 de la parte dispositiva, porque eso 
debilitaría la línea especial de acción de cada uno de los dos apartados. En lo que 
respecta a la propuesta del Profesor Ransome-Kuti, reconoce que hace falta señalar un plazo 
a una descentralización ordenada ya que, si no se fija una fecha terminante, las 
instituciones nacionales pueden abstenerse de actuar. Por consiguiente debería incluirse un 
nuevo apartado, pero la fecha de referencia tal vez debería ser acordada por el Director 
General, el Director Regional para Africa y el Director del Programa Mundial, y aprobada por 
el Consejo en su próxima reunión de mayo de 1990. 

El Profesor BORGOÑO señala que la discusión parece favorecer la inserción del apartado 
propuesto por el Profesor Ransome-Kuti. En cuanto a la fecha de terminación del proceso 
descentralizado!：, si bien debe escucharse la opinión del Director del Programa, debe ser el 
Consejo quien decida. Con respecto a su enmienda, considera que la resolución debe resaltar 
la satisfacción de la Organización por su colaboración con otras organizaciones y órganos 
del sistema de las Naciones Unidas, en particular el PNUD. 

El Dr. REILLY comparte la opinión del Dr. Cabrai sobre el nuevo apartado propuesto por 
el Profesor Ransome-Kuti. Aunque no se opone en principio a una descentralización formal, 
su propia experiencia en Papua Nueva Guinea le dice que los actuales programas nacionales de 
lucha contra el SIDA no presentan dificultades； el personal de su país ciertamente lleva a 
cabo esa lucha y recibe asesoramiento cada vez que lo pide. El problema mencionado por el 
Director Regional para Africa es, a su juicio, un problema de descentralización a nivel 
regional. Hay que reconocer que las regiones varían mucho de una a otra en lo que se 
refiere a la experiencia del problema del SIDA; sería por el momento difícil establecer una 
fecha única para llevar a cabo la descentralización. 

Las dificultades que el Profesor Kallings ve en el nuevo apartado podrían soslayarse 
sustituyendo la frase "desde el Programa Mundial sobre el SIDA a..." por las palabras 
"mediante una coordinación de trabajos entre el Programa Mundial y...и. 

El Sr. AHOOJA, suplente del Sr. Srinivasan, dice que, si bien todos los miembros del 
Consejo parecen ser partidarios de la descentralización, resulta que la fijación de un 
término no facilitaría un proceso ordenado, dados el estado actual de los conocimientos 
sobre los problemas que hay que abordar, el problema de conseguir un apoyo financiero 
extrapresupuestario y la necesidad de recabar opiniones en la Sede. Por consiguiente, cree 
que no debería especificarse ninguna fecha. 

El Dr. NTABA dice que del informe del Director General, de la presentación del Dr. Mann 
y del debate sobre el tema se desprende que la descentralización es deseable； el presente 
debate sobre la conveniencia o la viabilidad de fijar una fecha para la conclusión del 
proceso podría agilizarse con alguna explicación sobre lo que el término "descentralización" 
en realidad significa y supone. 

El Dr. SADRIZADEH observa a su vez que, aunque todos son partidarios de la 
descentralización, sería muy difícil fijar una fecha concreta para la conclusión del 
proceso, ya que algunas fases de su ejecución no pueden desarrollarse en obra de días, 
semanas o incluso meses. 

El Profesor KALLINGS dice que su objeción a las palabras "desde el Programa Mundial 
sobre el SIDA a..." se basa en la creencia de que el proceso debe limitarse al Programa, y 
que no deben detraerse fondos extrapresupuestarios del Programa hacia otros beneficiarios. 

El Dr. MANN, Programa Mundial sobre el SIDA, observa que algunas de las intervenciones 
que se han producido durante el debate acreditan la necesidad de una aclaración y un estudio 
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más detenido de determinadas cuestiones. En primer lugar, un principio fundamental adoptado 
desde el primer momento por el Programa Mundial es que la incumbencia de los programas 
nacionales sobre el SIDA es nacional, y que el apoyo de la OMS a cualquier nivel se presta a 
las autoridades nacionales, para que desarrollen, apliquen, evalúen y mejoren sus propios 
programas nacionales. De este modo, en la reciente reunión sobre movilización de recursos 
celebrada en el Niger se asignaron US$ 1,5 millones a un programa nacional, establecido en 
consonancia con un plan nacional elaborado por expertos nacionales con apoyo de la OMS. 
Nunca ha habido una desviación de ese principio fundamental, como ha indicado claramente el 
Dr. Reilly. 

La segunda cuestión es cuál es la mejor manera de prestar apoyo a los programas 
nacionales. Desde hace ya unos dos años, se viene interviniendo en un proceso gradual y 
acelerado de descentralización de las posibilidades operativas de apoyo a los programas 
nacionales desde la Sede a las regiones, y ese proceso ya ha sido llevado a cabo ampliamente 
en todas las regiones menos en una. 

En su reunión de Niamey, el Comité Regional para Africa manifestó claramente su vivo 
afán de que el proceso se extendiera más en la Región. Las conversaciones con el Director 
General y el Director Regional dieron por resultado la organización de un grupo especial, 
que se ha trasladado de la Sede a Brazzaville para colaborar con colegas regionales en una 
propuesta que para fines de 1991 culminará en la plena descentralización del apoyo operativo 
a los países de la Región, siendo la Oficina de la Región de Africa la que desempeñe en ello 
una función central y decisiva. 

La decisión de que el proceso dure dos años no se ha adoptado unilateralmente en la 
Sede, sino de modo conjunto y en interés de un apoyo eficaz a los programas nacionales sobre 
el SIDA. La razón por la que se calcula que el proceso va a tardar dos años en llevarse a 
cabo es su extraordinaria complejidad, muy superior a la de cualquier otro programa de la 
OMS que entrañe apoyo operativo a programas nacionales； de este modo, cada uno de los países 
de la Región de Africa dispondrá de un plan a mediano plazo, apoyado por reuniones de 
movilización de recursos, estudios de programas, suministros, equipo y toda la gama de 
apoyos de la OMS. Como conscuencia de esa complejidad, se ha reconocido que harán falta dos 
años para alcanzar la etapa de plena descentralización, y el concepto de la 
descentralización reversible se ha introducido a petición del Director Regional, teniendo en 
cuenta que, al vigilar conjuntamente la marcha del apoyo descentralizado, podría comprobarse 
conjuntamente que algunas funciones se dirigen con más eficacia desde la Sede que por 
conducto de la Oficina Regional. 

Durante el debate se han suscitado otras cuestiones, y una de las más complejas, que no 
se refiere únicamente al Programa Mundial, hace referencia a la relación entre las oficinas 
regionales y la Sede. Se han examinado los diversos tipos de relación existentes entre la 
Sede y las regiones en el caso de otros programas, y se han observado notables diferencias 
entre una región y otra, e incluso dentro de una misma región, por lo que se refiere a la 
regionalización o descentralización en diversos programas. Es ciertamente difícil decidir 
qué es lo normal y lo deseable : ¿cómo deben abordarse cuestiones como la de la movilización 
de recursos? ¿Deben esas actividades estar centralizadas o regionalizadas, o ambas cosas? 
¿Debe centralizarse el desarrollo de las políticas o ha de haber una adaptación regional de 
las políticas hasta el extremo de que la OMS desarrolle políticas múltiples en determinadas 
zonas? Todas esas cuestiones son tan importantes que merecen una discusión detenida en el 
momento oportuno, pero entre tanto el orador puede asegurar al Consejo que no existe la 
menor discrepancia en cuanto a la importancia y el valor de la descentralización, 
interpretada en el sentido de la intervención y la participación plenas en ese proceso no 
sólo de las regiones, sino también de las oficinas en los países. Aunque las relaciones 
entre la Sede y las regiones y los países deben tomarse en cuenta, la cuestión decisiva es 
el apoyo efectivamente prestado a los países. Al referirse a los resultados alcanzados por 
el Programa Mundial, los miembros no se refieren a la sede de la OMS, sino a todo el 
Programa, que debería prestar un fuerte apoyo a los programas nacionales sobre el SIDA de un 
modo rápido y extensivo sin precedentes. A la Organización en su conjunto corresponde todo 
el mérito y el Programa ha progresado mucho después de las vacilaciones iniciales en las 
relaciones entre la Sede y las oficinas en las regiones y en los países. 

En resumen, el Programa Mundial está firmemente comprometido con el proceso de 
descentralización, que está bastante extendido ya en todas las regiones menos una; en esa 
región se ha emprendido un proceso de descentralización ordenada con la fecha de terminación 
del 31 de diciembre de 1991 fijada de mutuo acuerdo. Si hace falta alterar ese término, el 
Programa hará todo lo posible para que el proceso se lleve a cabo en cualquier fecha que 
decidan los órganos deliberantes de la OMS. 
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El Profesor RANSOME-KUTI da las gracias al Dr. Mann por su explícita intervención. 
Durante el debate en el Consejo, esperaba una respuesta del Director a las firmes 
declaraciones del Director Regional para Africa, pero lo único que ha oído es una garantía 
de que la descentralización va a ser "reversible". Ahora ha oído la clara e inequívoca 
respuesta del Dr. Mann; existe un acuerdo mutuo sobre un proceso de descentralización que ha 
de estar concluido para diciembre de 1991, aunque el orador no sabe qué complejidad va a 
tener el proceso. Se daría por satisfecho de dejar las cosas en ese punto si el 
Dr. Monekosso le confirma ese acuerdo. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, insiste en que su propia intervención 
se ha basado en una discusión muy prolongada entre administradores airados, un debate que se 
ha registrado en cinta y está a disposición de cualquier miembro del Consejo que quiera 
escucharlo. El fondo de la discusión es que, por la razón que fuere, tan sólo una región ha 
quedado fuera del proceso de descentralización, como acaba de confirmar el Director del 
Programa Mundial. La preocupación principal de los países africanos es el proceso de 
descentralización, no en el seno de la propia OMS, sino dentro de sus programas nacionales 
de lucha contra el SIDA; atribuyen la lentitud en la lucha contra el SIDA a que la 
responsabilidad de los programas nacionales no se delega en las personas efectivamente 
encargadas de las actividades de lucha. Como ha dicho tan escuetamente el Profesor Thairu, 
de la Secretaría del Commonwealth, hay que dar a las comunidades la oportunidad de abordar 
sus propios problemas； las personas más interesadas directamente son las que están en 
mejores condiciones de saber de qué recursos culturales y de otro tipo se dispone para 
afrontar las amenazas locales de enfermedad y de muerte. Por consiguiente, la OMS debería 
proponer un ejemplo para seguirlo, que consistiría en la descentralización, no del Programa 
Mundial a las regiones, sino de la sede de la OMS, a través de las oficinas regionales, a 
las oficinas de la OMS en los países (y no a los programas nacionales de los países, que, 
como ha dicho el Dr. Mann, son autónomos). 

La posibilidad de la descentralización se viene debatiendo durante dos años, y sin 
embargo, aún no se ha fijado una fecha de partida; en su anterior intervención, el orador 
pidió al Director General que fijara esa fecha. Es importante tener en cuenta la diferencia 
entre la descentralización y la desconcentración. Grupos de funcionarios han trabaj ado 
durante dos o tres años en la Oficina Regional más que nada como "invitados", cumpliendo 
órdenes de la Sede y facilitando a la Oficina Regional copia de las decisiones adoptadas por 
ellos. El personal de los programas por países se ha comportado de un modo análogo frente a 
los representantes de la OMS. Esto ha dado por resultado un cierto malestar administrativo, 
complicado con la subyacente tragedia humana y nacional. En el contexto de la 
descentralización, se ha discutido largamente sobre algunos puestos que se consideran 
necesarios, como, por ejemplo, un puesto de experto en temas conductuales sobre el que no se 
ha adoptado ninguna decisión durante dos años a pesar de la urgencia con que se necesita. 

En las negociaciones entre la Sede y la Oficina Regional se ha acordado que la 
descentralización debe estar concluida como mucho para diciembre de 1991； dicho de otra 
manera, no se trata de una fecha propuesta, sino de un término definitivo. Como 
administrador experimentado, el orador sabe que la descentralización no se puede llevar a 
cabo apresuradamente. Sin embargo, señala que el concepto de "descentralización reversible" 
no emana de esas negociaciones, y de hecho no se menciona en las actas. Además, él ha hecho 
una advertencia en un discurso a los funcionarios de la Oficina Regional, en el que ha 
querido poner de relieve la necesidad de que lleven a cabo adecuadamente las funciones 
delegadas en ellos, a fin de que esa delegación no se les revoque. 

La autoridad y la responsabilidad de llevar los asuntos técnicos y administrativos de 
la Organización corresponden al Director General y a nadie más. Ahora bien, está claro que 
el aspecto técnico y científico de la descentralización, a saber, el apoyo técnico prestado 
a los países, es más complejo que el administrativo. El grupo mixto Sede/Oficina Regional ha 
resuelto proceder gradualmente a la descentralización técnica, pais por país, hasta concluir 
el proceso en diciembre de 1991 a más tardar. En lo que se refiere a los aspectos 
administrativos, en cambio, la descentralización parcial, es decir, a un distrito de un 
país, es imposible. La responsabilidad administrativa se delega o no, y lo que hace falta 
ahora es una fecha para el comienzo del proceso. El procedimiento de delegar la 
responsabilidad por programas a mediano plazo lo ha estudiado el personal técnico de la Sede 
y la Oficina Regional, que se ha ocupado en especial de la necesidad de consolidar la 
plantilla de la Oficina Regional, los equipos interpaíses y las oficinas de representantes 
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de la OMS en particular. El orador espera instrucciones del Director General en cuanto a la 
responsabilidad del personal en los países que prestan servicio en su Región y elevan 
informes a través de su representante de la OMS a la Oficina Regional. Una vez se hayan 
establecido esas responsabilidades, el orador estará en condiciones de informar a una 
reunión posterior del Consejo sobre lo que se haya conseguido. 

La autoridad no se puede francamente dispersar. Como ejemplo de la confusión 
administrativa actual, cita un país en el que la contratación de un puesto quedó suspendida 
durante 18 meses porque el Banco Mundial, el PNUD y la OMS tenían que ponerse de acuerdo 
sobre el candidato y cada organismo tenia su propio favorito. Si habla con franqueza de 
estos problemas, que podría haber mencionado mucho antes, es porque los ministros de salud 
de su Región están perdiendo la paciencia. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO habla del proyecto de resolución y de la modificación 
propuesta por el Profesor Ransome-Kuti. Aunque el Consejo decida en el futuro estudiar lo 
que significa la descentralización en la OMS — después de todo, cada uno de los programas 
especiales, como el Programa de Lucha contra la Oncocercosis y el Programa Ampliado de 
Inmunización, ha adquirido sus características propias por razones históricas y de otro 
tipo —, convendría no entrar en esos detalles por el momento. En lo que se refiere al 
Programa Mundial sobre el SIDA, parece existir un claro consenso en el Consej o sobre la 
conveniencia y la importancia de la descentralización. Igual de claro está que no hay 
consenso sobre la necesidad de llevarlo a cabo en un plazo fijo, al menos en la propia 
resolución, aunque todos reconocen la urgencia de acelerar una descentralización ordenada, 
como acaba de confirmar el Dr. Mann. 

Una vez convenido ese principio, se llevará el asunto adelante. Se han celebrado 
conversaciones con el Director Regional para Africa, aunque hasta la fecha no hay resultados 
visibles en los países. Los miembros del Consejo, así como el Director Regional para Africa 
y el Director del Programa Mundial están completamente de acuerdo en que hay que iniciar con 
urgencia las actividades. La manera de hacerlo dependerá de una intensificación de las 
conversaciones sobre la ejecución del proceso que están en marcha con plena participación 
del Programa Mundial. Al Director General corresponde aceptar las propuestas concretas de 
aplicación de la descentralización; sólo entonces se dispondrá de un plan claro, sea en 
marzo, en mayo o en diciembre. 

Aunque no se especifique ninguna fecha en la resolución, el Profesor Rarisomi-Kuti ha 
insistido en la necesidad de poner de relieve la urgencia de la descentralización y de velar 
por su aplicación en Africa, sobre lo que están de acuerdo todos los miembros del Consejo. 
Por consiguiente, propondría, si no se opone el Dr. Cabrai, que el nuevo apartado del 
párrafo 2 de la parte dispositiva recalcase la urgencia del proceso de aplicación en todas 
las regiones y especialmente en Africa. Desde un punto de vista administrativo, estima que 
los pormenores de la aplicación deberían dejarse al arbitrio del Director General y del 
Director Regional, con la participación activa y las propuestas específicas del Director del 
Programa Mundial, si es que hay confianza en todos los interesados en el proceso. En abril, 
el Comité de Gestión del Programa Mundial sobre el SIDA habrá consultado sobre esas 
cuestiones así como sobre la reestructuración del programa. 

Por consiguiente propone el texto siguiente para el nuevo apartado 3 del párrafo 2 de 
la parte dispositiva del proyecto de resolución, sobre la base de la anterior propuesta del 
Profesor Ransome-Kuti. 

3) del compromiso de acelerar la descentralización de las actividades de prevención y 
lucha emprendidas contra el SIDA desde el plano mundial al regional y nacional, 
especialmente en la Región de Africa. 

El Profesor RANSOME-KUTI está convencido de que el problema está resuelto casi por 
completo. Presenta la siguiente enmienda a su propia propuesta: 

3) del compromiso de llevar a cabo una descentralización ordenada de las actividades 
de prevención y lucha contra el SIDA desde el Programa Mundial sobre el SIDA a las 
oficinas regionales y a los Estados Miembros, según un calendario convenido entre el 
Director General, los Directores Regionales y el Director del PMS, que se presentará al 
Consejo en su 86a reunión de mayo de 1990. 
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El Profesor SANTOS es partidario de la terminología propuesta por el Director General 
Adj unto, tal vez añadiendo la palabra "operativas" a continuación de "actividades" y antes 
de "de prevención y lucha contra el SIDA". La inclusión de otros pormenores, según la 
propuesta del Profesor Ransome-Kuti, tiende a oscurecer la indicación del Director General 
Adj unto de que los pormenores se elaboren en otra ocasión. 

Ya que la resolución trata de la estrategia mundial sobre el SIDA, hay que tener en 
cuenta que hay una gestión central del Programa, que en última instancia es de la 
incumbencia del Director General. Sin embargo, ya que otros párrafos del proyecto de 
resolución parecen referirse a la consolidación de la gestión central, no va a insistir en 
su primitiva propuesta de que se incluya en el texto una mención especial en ese sentido. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL observa un cierto malestar entre los miembros del Consejo; aún 
no ha dado comienzo un proceso que debía haberse concluido ya; es importante y urgente 
resolver el asunto mediante consenso. A su juicio, las próximas reuniones de marzo y de 
abril mencionadas por el Director General Adj unto darán tiempo suficiente para que se fije 
una fecha antes de la próxima reunión del Consejo. Según lo que resulte de esas reuniones, 
la Secretaría podrá proponer un calendario al Consejo en mayo de 1990, eliminando con ello 
todo malestar. Espera que se llegue a un consenso en torno a la nueva propuesta del 
Profesor Ransome-Kuti para resolver los problemas generales que afectan a la Región de 
Africa; por lo que respecta a Mozambique, el orador está contento con la descentralización, 
no en beneficio de la oficina del representante de la OMS, sino del programa nacional sobre 
el SIDA y del Ministerio de Salud. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, reconoce que hay cierto malestar. 
Personalmente está agradecido al Director General Adj unto por sus esfuerzos encaminados a 
resolver el problema. Sin embargo, hay un riesgo indudable, a menos que se amplíen las 
consultas para incluir a todos los interesados en el programa. Es importante ampliar 
la consulta, especialmente al Comité de Gestión del PMS, y agradecerá al Director General 
Adj unto que confirme que así se hará. Lo que cuenta sobre todo es el buen orden del 
proceso, cuyo ritmo dependerá de las personas que participen en él, las cuales habrán de 
procurar que existan las aptitudes y la capacidad de asimilación necesarias y que la 
descentralización, por ende, facilite, en vez de entorporcer, la continuidad de las 
operaciones. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta una nueva redacción de la propuesta del 
Profesor Ransome-Kuti, basada en la sugerencia del Dr. Cabrai. 

3) del compromiso de llevar a acabo una descentralización ordenada de las actividades 
de prevención y lucha contra el SIDA a las oficinas regionales y a los Estados Miembros 
conforme a un calendario que se presentará en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, opina que, ya que los Estados Miembros 
son soberanos, sería mejor decir "descentralización... a las oficinas regionales y oficinas 
nacionales de la OMS". 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO cree que se puede llegar a un consenso sobre las palabras 
"descentralización... desde el plano mundial al regional y al nacional...". 

El Profesor RANSOME-KUTI manifiesta su aceptación del nuevo texto y el PRESIDENTE 
pregunta a los miembros del Consejo si están dispuestos a adoptar el proyecto de resolución 
sin modificar el apartado 2 del párrafo 2 de la parte dispositiva y con un nuevo apartado 3 
en el párrafo 2 de la parte dispositiva en los términos a que ha dado lectura el Director 
General Adj unto. 

Se adopta la resolución, en su forma enmendada.丄 

1 Resolución EB85.R12. 
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PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZAS SOBRE ENFERMEDADES TROPICALES 
(INFORME SOBRE LOS PROGRESOS DE LAS INVESTIGACIONES Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A 
LOS SERVICIOS NACIONALES DE SALUD): punto 17 del orden del día (documento EB85/21) 
(continuación de la decimotercera sesión) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución: 

El Consej o Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el Programa Especial PNUD/Banco 

Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe； 

2. RECOMIENDA a la 43a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA30.42, EB71.R10 y EB77.R4; 
Enterada del informe del Director General sobre el Programa Especial 

PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales； 

Elogiando lo conseguido hasta ahora por el Programa Especial para desarrollar 
y ensayar nuevos e importantes instrumentos contra las enfermedades, muchos de los 
cuales se están aplicando ya en las operaciones de lucha, así como los 
procedimientos innovadores adoptados para fortalecer la capacidad de investigación 
en los países en desarrollo con enfermedades tropicales endémicas； 

Reconociendo, no obstante, que las enfermedades objeto del Programa Especial 
(paludismo, esquistosomiasis, filariasis (incluida la oncocercosis), 
tripanosomiasis africana, enfermedad de Chagas, leishmaniasis y lepra) siguen 
siendo problemas importantes de salud pública en numerosos países tropicales, 
especialmente en los menos adelantados, no sólo en las zonas rurales sino también, 
cada vez más, en las urbanas； 

Consciente de que en el próximo decenio será preciso hacer frente a nuevos 
desafíos en lo relativo a: 

a) convertir los adelantos actuales en materia de investigación biomédica 
fundamental en instrumentos prácticos de lucha contra las enfermedades, como 
las vacunas recombinantes； 
b) acrecentar el compromiso de la industria farmacéutica con el desarrollo 
de nuevos medicamentos y vacunas contra las enfermedades tropicales； 
c) identificar estrategias para prevenir las consecuencias más graves de 
estas enfermedades, como la mortalidad por paludismo durante la niñez； 
d) promover investigaciones aplicadas en economía y ciencias sociales con 
el fin de identificar los métodos más eficientes para utilizar los nuevos 
instrumentos； 

e) fortalecer de manera sostenible las investigaciones operativas y de 
campo en los países menos adelantados, 

1. APRUEBA las líneas de "acción y las prioridades del Programa Especial 
centradas en la intensificación de estrategias para el desarrollo de productos en 
determinados sectores, como nuevos medicamentos antipalúdicos, vacunas contra la 
leishmaniasis, el paludismo y la esquistosomiasis y un macrofilaricida para la 
filariasis； la aplicación de nuevos métodos de lucha antivectorial para la 
enfermedad de Chagas； investigaciones operativas enderezadas a optimar el 
tratamiento multimedicamentoso de la lepra; y el empleo de proyectos específicos y 
resultados de la investigación como base para reforzar la capacidad investigadora； 

2. DA LAS GRACIAS a la comunidad internacional, sus organizaciones 
multilaterales y bilaterales, a las organizaciones no gubernamentales, a las 
fundaciones y a las empresas, por su apoyo al Programa Especial, y en particular 
al PNUD y al Banco Mundial, copatrocinadores del Programa, y a las instituciones 
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de investigación y científicos de todo el mundo que aportan sus conocimientos 
prácticos y sus talentos para el logro de los objetivos del Programa; 

3. INSTA a la industria farmacéutica a incrementar las actividades de 
investigación y desarrollo en materia de enfermedades tropicales y a intensificar 
su colaboración con el Programa Especial para desarrollar instrumentos nuevos y 
más eficaces contra las enfermedades tropicales y para asegurar que estos 
instrumentos sean accesibles y costeables para las poblaciones afectadas； 

4. PIDE a las organizaciones multilaterales y bilaterales que hagan mayor 
hincapié en la asistencia a la investigación y la lucha contra las enfermedades 
tropicales en los países endémicos； 

5. EXHORTA a las instituciones de investigación en ciencias biomédicas y 
sociales a que dediquen mayor atención a las enfermedades tropicales y a que 
establezcan nexos apropiados entre sí y con los programas de lucha contra estas 
enfermedades en los países endémicos； 

6. ENCOMIA la decisión del Director General de integrar los diversos programas 
OMS de lucha contra las enfermedades tropicales； 

1• INSTA a los Estados Miembros con enfermedades tropicales endémicas a 
intensificar sus esfuerzos por combatirlas haciendo pleno uso de la tecnología más 
reciente y desarrollando estrategias nacionales específicas contra las 
enfermedades, en particular contra aquellas para las que se dispone ya de 
instrumentos costeables y eficaces； 

8. PIDE al Director General que vele por el mantenimiento del Programa Especial 
como líder mundial en las investigaciones sobre enfermedades tropicales : 

1) fortaleciendo los esfuerzos en colaboración desplegados en materia de 
investigaciones académicas e industriales y de lucha contra las enfermedades； 
2) estimulando la adhesión de los países endémicos a las investigaciones 
sobre las enfermedades； 

3) movilizando contribuciones adicionales al Programa Especial, en 
colaboración con el PNUD y el Banco Mundial, y los organismos 
copatrocinadores, para que el Programa pueda alcanzar sus objetivos con mayor 
rapidez. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, propone la inclusión de la frase 
"adoptadas por la Junta Coordinadora Común" a continuación de las palabras "Programa 
Especial" en el párrafo 1 de la parte dispositiva. 

Se adopta la resolución, en su forma enmendada.丄 

Se levanta la sesión a las 18.43 horas. 

2 Resolución EB85.R17. 



DECIMOSEXTA SESION 

Miércoles, 24 de enero de 1990, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. S. TAPA 

1. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS Y SU 
EVALUACION； Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE 
SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA): punto 14 del orden del día (resolución WHA33.32; 
Artículo 11.7 del Código； documento EB85/18) (continuación de la decimocuarta sesión) 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : punto 25 del orden del día 
(continuación) 

Asuntos generales : punto 25.1 del orden del día (resolución EB59.R8; documentos 
EB85/30 y EB85/30 Add.1) (continuación de la decimoquinta sesión) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución 
titulado "Conferencia Internacional sobre Nutrición", propuesto por los Relatores : 

El Consejo Ejecutivo， 
Tomando nota de la propuesta formulada por el Subcomité de Nutrición del Comité 

Administrativo de Coordinación y de la iniciativa adoptada por el Director General en 
su comunicación con los jefes ejecutivos de otras organizaciones y órganos del sistema 
de las Naciones Unidas de que se convoque una conferencia internacional sobre nutrición 
con miras a movilizar esfuerzos y recursos para combatir todos los tipos de 
malnutrición, 

1. HACE SUYA la propuesta de que la FAO y la OMS convoquen conjuntamente una 
conferencia internacional sobre nutrición en 1992 ó 1993 en estrecha colaboración con 
otros organismos de las Naciones Unidas y con las organizaciones multilaterales y 
bilaterales interesadas； 

2. INSTA a los Estados Miembros a que concedan gran prioridad a la inclusión de 
consideraciones dietéticas y nutricionales en sus planes y programas de desarrollo, a 
que las apliquen con un criterio intersectorial, a que las evalúen a la luz de las 
metas establecidas y de sus efectos en el estado nutricional de la población y a que 
informen de sus actividades en la conferencia internacional. 

El Dr. BERTOLASO propone que, en la segunda línea del párrafo 2 de la parte 
dispositiva, la palabra "consideraciones" se sustituya por el término "componentes" y que, 
en la última línea del mismo párrafo, se inserten las palabras "y resultados" después de 
"actividades". 

Asi queda acordado. 

Se adopta el proyecto de resolución en su forma enmendada.丄 

1 Resolución EB85.R14. 
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2. FORTALECIMIENTO DEL APOYO TECNICO Y ECONOMICO A LOS PAISES CON DIFICULTADES ECONOMICAS 
GRAVES : punto 15 del orden del día (resoluciones WHA42.3 y WHA42.4; documentos EB85/19 
y EB85/35) (continuación de la undécima sesión) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución 
titulado "Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades 
económicas graves", propuesto por los Relatores : 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el fortalecimiento del apoyo técnico y 

económico a los países con dificultades económicas graves : intensificación de la 
colaboración con los países, 

RECOMIENDA a la 43a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Tomando nota del informe del Director General sobre el fortalecimiento del 

apoyo técnico y económico a los países con dificultades económicas graves : 
intensificación de la colaboración con los países; 

Vistas las resoluciones WHA42.3 y WHA42.4； 
Consciente de las adaptaciones estructurales generalizadas y rápidas que se 

están produciendo en los países ante la evolución de las circunstancias económicas 
y políticas tanto externas como internas, así como de la necesidad de que las 
estructuras de los sistemas de salud se ajusten armoniosamente a esas 
adaptaciones； 

Insistiendo en que el finaneiamiento del sector sanitario se considere una 
inversión en el futuro potencial productivo de los países y en que los recursos 
nacionales e internacionales se utilicen de manera óptima con miras a su máxima 
repercusión en la salud de las poblaciones, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a que vuelvan a evaluar sus estructuras sanitarias — tanto 
gubernamentales como no gubernamentales —, incluidos los recursos necesarios, 
y a que identifiquen opciones realistas para el despliegue más eficiente y 
equitativo de los recursos disponibles dentro del contexto de las prioridades 
nacionales de desarrollo； 

2) a que desarrollen su capacidad para analizar los vínculos existentes 
entre los diversos sectores relacionados con la salud, así como su influencia 
en el sector sanitario, de manera que puedan recomendar estrategias 
apropiadas en vista de la rápida evolución presente； 

3) a que refuercen su capacidad para analizar, planear y llevar a cabo 
ajustes estructurales en el sector sanitario dentro de los límites de los 
recursos internos y externos disponibles, teniendo en cuenta las prioridades 
y necesidades de todos los interesados； 
4) a que refuercen las oportunas actividades de adiestramiento a fin de 
aumentar la capacidad nacional precitada; 

2. EXHORTA a la comunidad internacional: 
1) a reorientar sus prioridades con miras a la intensificación del apoyo a 
los países y los individuos más necesitados； 
2) a apoyar, utilizando todos los medios disponibles, los esfuerzos de los 
países por conseguir un desarrollo sanitario sostenible mediante la 
reestructuración de sus sistemas de salud nacionales basados en la atención 
primaria de salud, teniendo en cuenta sus políticas nacionales generales de 
reajuste económico； 

3. PIDE al Director General: 
1) que apoye a los Estados Miembros en el desarrollo de nuevas estructuras, 
recursos y criterios sanitarios en vista de los efectos de las políticas y 
tendencias económicas en la salud; 
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2) que vele por que la OMS asuma el liderazgo, en particular dentro del 
sistema de las Naciones Unidas, en la coordinación de las actividades de 
cooperación en el sector de la salud, tal como la define la Constitución de 
la OMS, con todos los países, pero en particular con los países y grupos de 
población que más lo necesiten; 
3) que aumente dentro de la OMS la capacidad para evaluar las repercusiones 
de las cuestiones y políticas económicas en el sector sanitario a nivel 
nacional, así como los vínculos existentes entre las cuestiones económicas 
mundiales y sus efectos en los países； 

4) que busque métodos para sensibilizar a la comunidad internacional a la 
posibilidad de llegar a un acuerdo acerca de las prioridades sanitarias y 
económicas, utilizando todos los medios posibles, incluida la participación 
de los líderes políticos de más alto nivel； 

5) que recabe la adhesión y el apoyo extrapresupuestario necesarios para 
esos fines； 
6) que identifique medios eficaces y la frecuencia apropiada con que se ha 
de informar acerca de la situación sanitaria mundial y de los progresos 
realizados en el cumplimiento de la presente resolución. 

El Profesor ESPINOSA-FERRANDO, suplente de la Profesora Medina Sandino, propone que, en 
la primera línea del párrafo 1(1) de la parte dispositiva, las palabras "vuelvan a evaluar" 
se sustituyan por "evalúen" y que, en la segunda línea del mismo párrafo, las palabras 
"incluidos los recursos necesarios" se sustituyan por las palabras "así como sus formas de 
financiamiento". 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, propone que, en el párrafo 1 de la parte 
dispositiva, las palabras "INSTA a los Estados Miembros" se amplíen para que diga "INSTA a 
los Estados Miembros que no lo hayan hecho", y que se redacte en forma más breve el 
párrafo 3(3) de la parte dispositiva para que diga "que aumente dentro de la OMS la 
capacidad para evaluar las repercusiones de los problemas y políticas económicos mundiales 
en el sector sanitario a nivel nacional;". 

Se adopta el proyecto de resolución en su forma enmendada.丄 

3. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES : punto 24 del orden del día (documento 
EB85/29) (continuación de la decimoquinta sesión) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución que figura en 
el párrafo 13 del documento EB85/29, redactado en los siguientes términos : 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la situación de los proyectos 

financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las 
necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1990 y el 31 de mayo de 1991, 

RECOMIENDA a la 43a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución EB85.R16 y visto el informe del Director General 

situación de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión 
Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 
de 1990 y el 31 de mayo de 1991; 

Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse forzosamente 
provisionales a causa de la fluctuación de los tipos de cambio, 

1. AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles de los gastos que se resumen en la parte IV del informe del Director 
General, por un costo aproximado de US$ 4 393 750； 

1 Resolución EB85.R15. 

sobre la 
de 
de junio 
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2. ASIGNA al fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a los ingresos 
ocasionales, la suma de US$ 4 286 750. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que todos los miembros están 
intentando hallar una manera de resolver la situación sin salida a que se ha llegado. Es 
necesario cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, sería necesaria una petición del 
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, similar a la formulada por el Director 
Regional para esa Región en la anterior sesión. Además, el Consej o debe respetar el 
Reglamento Financiero, y concretamente su Artículo 13.1, en el que se dispone que la 
Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo no tomarán ninguna decisión cuyo cumplimiento 
exija un desembolso sin haber examinado un informe del Director General sobre las posibles 
consecuencias administrativas y financieras de la propuesta. Un posible procedimiento sería 
que el Consejo examine el proyecto de resolución que tiene ante sí, con la asignación 
propuesta para la construcción de un anexo en la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental, quedando entendido que la Asamblea de la Salud podrá decidir modificar las 
disposiciones al efecto a la luz del informe del Director General sobre la propuesta que 
formule el Comité Regional. Otra solución sería que se elimine la asignación de que se 
trata del proyecto de resolución, en el entendimiento de que la cuestión se señalará a la 
atención de la Asamblea de la Salud, indicando que el Consejo Ejecutivo examinó el proyecto 
de resolución y lo habría adoptado si no fuera porque se presentó una propuesta de traslado 
de la Oficina Regional en Alejandría. Por último, tiene la impresión de que la reubicación 
de una Oficina Regional requiere la aprobación del Consejo Ejecutivo incluso si sólo se 
traslada a otro lugar del mismo país. 

El Profesor BORGOÑO dice que no sabe cuál será la mejor manera de hacerlo, pero que 
está claro que el Consej o no quiere interferir en los avances que se puedan hacer en 
relación con el traslado de la sede de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de 
Alejandría a El Cairo. Personalmente, no le gustaría aprobar el proyecto de resolución tal 
como está porque está seguro de que se va a modificar. Esto le parece una inconsecuencia, 
aprobar algo que se sabe que se va a cambiar, salvo que haya razones operacionales muy 
importantes para ello. 

Tiene entendido también que la aprobación definitiva del cambio corresponde al Comité 
Regional, pero éste no se reúne hasta fines de septiembre u octubre. Salvo que haya una 
reunión extraordinaria, lo cual no ve muy claro. Se inclina por borrar la referencia en el 
proyecto a la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, con el compromiso de que el 
texto se modifique después en cualquiera de los dos sentidos, de acuerdo con el informe que 
el Director Regional presentará al Director General y éste al Consejo. Si, como dice el 
Dr. Hyzler, el Consejo tiene que aprobar el cambio de sitio de una oficina regional, aun 
dentro de un mismo país, podría aprobar el traslado de Alejandría a El Cairo en su 
86a reunión de mayo de 1990. En cualquier caso, le es muy difícil aprobar algo que sabe 
positivamente que no va a ser así. El Consej o debería buscar la manera de evitar este tipo 
de problemas, sin que ello dañe los avances que los países del Mediterráneo Oriental y su 
Director Regional quieren hacer en este sentido. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, confirma lo dicho por el Dr. Hyzler y el Profesor 
Borgoño acerca de la aprobación del Consejo. En la Constitución no se dispone expresamente 
que incumba al Consej o Ejecutivo aprobar la ubicación de las oficinas regionales, pero ésa 
ha sido la práctica invariable desde la creación de la OMS. Parece, pues, que en el caso 
actual debería adoptar la decisión el Consejo. No obstante, si es necesario, la Asamblea de 
la Salud puede decidir por sí misma el traslado. Ese procedimiento, pese a no ser habitual, 
permitiría evitar la necesidad de remitir de nuevo la cuestión al Consejo. 

Sería también necesaria una decisión del Comité Regional. Este podría celebrar una 
reunión extraordinaria al principio de la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediteráneo Oriental, dice que preferiría que 
el proyecto de resolución conservara su forma actual. Hay todavía una pequeña posibilidad 
de que se construya el anexo a la oficina de Alejandría. La situación se complicaría si 
llegara el momento de construir la ampliación y no se hubieran asignado fondos para ello. 
En ese caso, quizá fuera preferible la primera alternativa sugerida por el Dr. Hyzler. 
Podría celebrarse una reunión del Comité Regional el primer día de la próxima Asamblea de la 
Salud, puesto que todos los miembros del Comité estarán en Ginebra. 
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El Profesor BORGOÑO discrepa de esa posición. Lo que él propone no crea ningún 
problema, porque se sabe que la resolución se modificará en cualquiera de los dos sentidos. 
Si el Comité decide construir el anexo, la resolución se modificará para reflejar esa 
decisión. Si decide lo contrario, se incluirá en la resolución la modificación 
correspondiente. La ventaja será que el Consejo no se contradecirá a sí mismo en un periodo 
breve de tiempo. Se deja la puerta abierta para cualquiera de las dos soluciones, que el 
Consejo podrá aprobar en su 86a reunión de mayo de 1990. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL considera que la sugerencia del Profesor Borgoño es oportuna 
desde el punto de vista de los plazos. Los estudios sobre si es preferible construir un 
anexo o un nuevo edificio en El Cairo podrían prepararse de enero a mayo. El Comité 
Regional podría celebrar una reunión extraordinaria al principio de la próxima Asamblea de 
la Salud y, en su 86a reunión, el Consejo podría tener ante sí un breve informe acerca de 
la cuestión y adoptar una decisión sobre la asignación de fondos para la propuesta elegida. 
Por supuesto, habría que incluir en el orden del día de la 86a reunión el correspondiente 
punto. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, señala que si el 
Consejo Ejecutivo adopta la decisión en su 86a reunión de mayo de 1990, ésta tendrá que 
remitirse a la Asamblea de la Salud en 1991 y se habrá perdido un año entero, con 
consecuencias desafortunadas. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que debería ser posible satisfacer 
tanto al Profesor Borgoño como al Dr. Cabrai. El Consejo podría incluir el punto en el 
orden del día de la próxima Asamblea de la Salud y, entretanto, instar al Comité Regional a 
adoptar una resolución que podría presentarse a la Asamblea de la Salud para su aprobación. 

El PRESIDENTE señala que el propio Director Regional ha retirado su propuesta de que se 
modifique la parte IV del documento. Insta al Consejo a respetar los deseos del Director 
Regional. 

El Profesor BORGOÑO dice que, aunque cree tener razón desde el punto de vista de la 
coherencia y el respeto de los procedimientos de trabajo del Consejo, no insiste en que se 
adopte su propuesta. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL considera que si bien conservar el texto original evitaría 
demoras en la asignación de fondos, quizá sea prudente que el Consejo adopte un texto 
suplementario en el que exponga a la Asamblea de la Salud sus razones para aprobarlo. 

El PRESIDENTE recuerda que el punto será presentado por uno de los cuatro miembros 
designados por el Consejo para que lo representen en la Asamblea de la Salud. Ese miembro 
podría dar las explicaciones necesarias. 

El Dr. REILLY señala que modificar el texto tendría la ventaja de dejar al Director 
Regional más margen de maniobra respecto de la construcción de un edificio en El Cairo. 

El Dr. NTABA está de acuerdo en que debe modificarse el texto de la parte IV. Si se 
sustituyera la palabra "anexo" por el término "locales", se autorizaría la construcción de 
un nuevo edificio en lugar de la ampliación del existente. ¿Hay alguna razón para que no se 
pueda introducir esa simple modificación en la parte IV del informe? 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO sugiere que se cumpliría el mismo propósito insertando, en 
el párrafo del proyecto de resolución que comienza con la palabra RECOMIENDA, la palabra 
"provisionalmente" entre "RECOMIENDA" y "a la" y añadiendo, al final del párrafo, la frase 
"a reserva de las conclusiones a que conduzca el estudio ulterior sobre la ampliación de la 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental". 

El Profesor BORGOÑO dice que apoya esa propuesta pero desearía que el Asesor Jurídico 
aclare si el Consejo puede recomendar provisionalmente a la Asamblea de la Salud que 
adopte una resolución. 
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El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que la propuesta parece ser la que mejor refleja 
la opinión general del Consejo. La palabra "provisionalmente" podría suprimirse, puesto que 
la frase "a reserva de..." basta para dejar claro el sentido de la resolución. 

Señala también que la resolución propuesta por el Consejo para que la Asamblea de la 
Salud la adopte será objeto de debate y que es posible que la Asamblea de la Salud la 
modifique antes de adoptarla. En ese sentido, por definición, el Consejo la recomienda 
provisionalmente. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.丄 

4. ESTABLECIMIENTO DEL COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE EXAMINAR CIERTOS ASUNTOS 
FINANCIEROS ANTES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: punto 28 del orden del día 
(documento EB85/33). 

El Sr. UHDE, Subdirector General Interino, que presenta el punto y el documento 
EB85/33, dice que el Artículo 34 de la Constitución y el Artículo 12.9 del Reglamento 
Financiero disponen que el Consejo recibirá, examinará y transmitirá a la Asamblea de la 
Salud, con las observaciones que estime oportunas, los estados de cuentas definitivos de la 
Organización para el anterior ejercicio y los informes de los Comisarios de Cuentas al 
respecto. Como los informes para el ejercicio 1988-1989 no estarán listos hasta marzo de 
1990 y el Consejo no vuelve a reunirse habitualmente antes de la Asamblea de la Salud, el 
Consejo puede cumplir esas disposiciones estatutarias, de conformidad con la práctica 
pasada, designando un comité de cuatro miembros para que examine los informes en su nombre 
inmediatamente antes de la Asamblea de la Salud e informe a ésta al respecto. En el pasado, 
el Comité estuvo integrado por los cuatro representantes del Consejo ante la Asamblea de la 
Salud, entre ellos el Presidente del Consejo como miembro de oficio. Si el Consejo desea 
continuar aplicando esa práctica, puede completarse simplemente el proyecto de resolución 
que figura en el documento EB85/33 incluyendo, en el párrafo 1 de su parte dispositiva, los 
nombres de los cuatro miembros. La resolución propuesta contiene también una disposición 
para sustituir a cualquiera de los miembros designados que no puedan cumplir sus funciones. 
Todo miembro del Consejo que lo desee puede asistir a la reunión del Comité como observador, 
sufragando sus propios gastos. 

El PRESIDENTE recuerda que los representantes del Consejo Ejecutivo en la 
43a Asamblea Mundial de la Salud serán el Dr. Bertolaso, el Dr. Mohith, el Dr. Oweis y él 
mismo. 

Se adopta el proyecto de resolución, completado con la adición de los nombres del 
Dr. G. Bertolaso, el Dr. J. C. Mohith, el Dr. H. Oweis y el Dr. S. Tapa. ~ 

5. ORDEN DEL DIA PROVISIONAL Y DURACION DE LA 43a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: 
punto 29 del orden del día (documentos EB85/34 y EB85/INF.DOC./1) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, de conformidad con el Artículo 4 del Reglamento 
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, el Director General ha presentado, en el 
documento EB85/34, proposiciones sobre el orden del día provisional de la 43a Asamblea 
Mundial de la Salud. Las resoluciones y decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 
actual reunión se reflejarán en ese orden del día provisional, agregando las oportunas 
referencias en los puntos del orden del día pertinentes. A raíz de la adopción de la 
resolución EB85.RIO se añadirá, para que lo examine la Comisión В, un punto titulado 
"Sueldos y subsidios de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General". 

Habida cuenta del debate del Consejo en una sesión anterior sobre el método de trabajo 
y calendario de la Asamblea de la Salud y dado que se presentará a la 44a Asamblea Mundial 
de la Salud en 1991 un informe completo sobre la actual vigilancia del método de trabajo de 
la Asamblea, quizá el Consejo desee eliminar el punto 28 del orden del día provisional 
contenido en el documento EB85/34. 

1 Resolución EB85.R16. 
2 Resolución EB85.R17. 
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El Director General ha recibido de la Jamahiriya Arabe Libia la petición de que se 
incluya en el orden del día de la 43a Asamblea Mundial de la Salud un punto titulado 
"Minas colocadas en tiempo de guerra y sus efectos adversos en la salud y la población". 
Según el Artículo 5 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, el Consejo debe 
incluir en el orden del día provisional de cada reunión ordinaria de la Asamblea de la 
Salud, entre otras cosas, cualquier punto propuesto por un Miembro o por un Miembro 
Asociado. Recuerda que la cuestión ya se planteó en la 34a Asamblea Mundial de la Salud, 
cuando se adoptó una resolución titulada "Restos materiales de guerras" (resolución 
WHA34.39), en la que se ponían de relieve los aspectos prácticos y humanitarios del problema 
y la necesidad de cooperación entre los Estados para resolverlo. Se recordaba que el asunto 
estaba siendo examinado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se pedía al 
Director General que informara a la 36a Asamblea Mundial de la Salud acerca de la 
situación sanitaria y de los progresos realizados. Se ha informado a la Asamblea de la 
Salud de que la OMS está dispuesta a responder a todo pedido formulado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas dentro de su esfera de competencia, y que en su informe se 
trataría de toda acción que la Asamblea General pida que desplieguen sus organismos 
especializados. 

Por consiguiente, al tratar el tema de la colaboración dentro del sistema de las 
Naciones Unidas, se informó a las Asambleas Mundiales de la Salud 36a y 37a de los 
avances realizados por las Naciones Unidas, y de la petición formulada al Secretario General 
de que intensificase sus esfuerzos, junto con los Estados interesados, para dar una solución 
al problema. La Asamblea de la Salud no ha vuelto a examinar ese asunto. 

El punto propuesto por la Jamahiriya Arabe Libia, pues, debe ser un subpunto del 
punto 32 del orden del día provisional, titulado "Colaboración dentro del sistema de las 
Naciones Unidas". 

El Profesor Kallings ha sugerido que se incluya un informe sobre la marcha del Programa 
de Acción sobre Medicamentos Esenciales como punto del orden del día de la próxima Asamblea 
de la Salud. Si bien la propuesta tiene ciertas ventajas, quizás sea preferible que, como 
norma, el Consejo Ejecutivo examine ese tipo de informe antes de presentarlo a la Asamblea 
de la Salud. De hecho, ya se ha programado que ese informe en particular se examine durante 
la 87a reunión del Consejo, en enero de 1991, para luego presentarlo a la 44a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

En una reunión anterior, el Consejo recomendó que en sus reuniones de enero, al 
examinar el orden del día provisional de la siguiente Asamblea de la Salud, el Consejo 
decida qué cuestiones desea que se resalten en las deliberaciones sobre los informes del 
Consejo Ejecutivo y el Director General. Este último ha propuesto que los delegados que 
intervengan en sesiones plenarias de la 43a Asamblea Mundial de la Salud presten atención 
especial al desarrollo sanitario en el próximo decenio. Si el Consejo está de acuerdo con 
esta sugerencia, el Director General la transmitirá a los Estados Miembros en su carta de 
convocatoria e invitará a las delegaciones a centrar en esa cuestión sus alocuciones en el 
pleno de la próxima Asamblea de la Salud. 

El Consej o Ejecutivo ha decidido que la 43a Asamblea Mundial de la Salud se celebre 
en el Palacio de las Naciones, Ginebra, a partir del lunes 7 de mayo de 1990 al mediodía. 

El orador señala el proyecto de calendario preliminar con horario de trabaj o de la 
43a Asamblea Mundial de la Salud que aparece en el documento EB85/INF.DOC./1, preparado 
para ayudar al Consejo, de conformidad con la resolución WHA32.36, a fijar un calendario 
preliminar para la Asamblea de la Salud que se revisará a tenor de cualquier decisión 
adoptada por el Consejo. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el orden del día provisional de la 
43a Asamblea Mundial de la Salud, con las enmiendas indicadas por el Director General 
Adjunto. El Consejo debe decidir si se incluirá un informe sobre la marcha de los trabajos 
del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales o si, como lo ha propuesto el Director 
General Adjunto, el informe se presentará a consideración del Consejo en su 87a reunión, 
de enero de 1991, y posteriormente se transmitirá a la 44a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor KALLINGS dice que, a pesar de las explicaciones del Director General 
Adjunto, no desea retirar su sugerencia de que el Consejo incluya en el orden del día de la 
próxima Asamblea de la Salud un informe sobre la marcha de las actividades del Programa de 
Acción sobre Medicamentos Esenciales, haciendo especial referencia a la coordinación con la 
recién creada División de Gestión y Políticas Farmacéuticas. No sería sensato postergar la 
presentación del informe sobre la marcha de los trabajos hasta la 44a Asamblea Mundial de 
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la Salud, dado que es importante que uno de los programas más significativos de la 
Organización mantenga un lugar destacado, disipando así las incertidumbres sobre la 
dirección de la División que se acaba de crear, y dado que varios Estados Miembros esperan 
recibir información sobre los avances del programa en la próxima Asamblea de la Salud. 

El Profesor BORGOÑO dice que, aunque el Director General no ha mencionado la duración 
de la 43a Asamblea Mundial de la Salud, se entiende que terminará el viernes 18 de mayo 
de 1990. 

Una de las prácticas aceptadas por la Organización es no incluir en el orden del día de 
la Asamblea de la Salud las cuestiones técnicas que no han sido examinadas por el Consejo. 
Al mismo tiempo, comparte las inquietudes del Profesor Kallings. Una forma de solucionar el 
problema sin abandonar dicha práctica establecida sería que, en su informe sobre las 
actividades de la OMS en 1988-1989, el Director General hiciera referencia a los cambios 
recientes que afectan el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. 

El Dr. INFANTE, suplente del Dr. Caba-Martín, se refiere al tema que los delegados 
deberán destacar en la 43a Asamblea Mundial de la Salud: el desarrollo sanitario en el 
próximo decenio. Quizás sería útil que el Director General diera indicaciones muy precisas 
sobre lo que debe abarcar ese tema; por ejemplo, debe especificarse a las delegaciones que 
hablen del desarrollo previsible de la salud no sólo en cada país, sino también en el ámbito 
internacional, en el decenio de 1990. 

Con relación al problema planteado por el Profesor Kallings, es cierto que el punto 
debería examinarse en la próxima Asamblea de la Salud, pero también son comprensibles las 
inquietudes del Director General Adjunto, por lo que respalda la sugerencia del Profesor 
Borgoño de que el Director General incluya con cierta extensión una puesta al día del estado 
en que se encuentra el asunto. 

El Dr. BERTOLASO señala que el Consejo no ha examinado tampoco el punto 22 del orden 
del día provisional, sobre "desechos peligrosos"; ¿acaso no deba tampoco incluirse en el 
orden del día de la Asamblea de la Salud? Ha asistido a la reunión de octubre de 1989 del 
Comité Consultivo de Gestión, en que por primera vez se examinó a fondo el presupuesto del 
Programa de Acción. Tal vez a los delegados en la Asamblea de la Salud les interese recibir 
información sobre los más recientes logros del Programa, lo que podría hacerse mediante un 
punto que se examinaría en la Comisión A. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL dice que, puesto que su país es uno de los beneficiarios del 
Programa de Acción, debe reconocer que tiene una actitud parcial a favor de que se incluya 
el tema. Según se entiende, el Profesor Kallings ha propuesto que se presente un informe 
sobre el desempeño del Programa de Acción, y no de la División de Gestión y Políticas sobre 
Medicamentos. 

Mucho material sobre el Programa de Acción ha despertado sumo interés entre donantes y 
receptores； tal es el caso, por ejemplo, de los resultados del informe de la evaluación 
externa y las cuestiones planteadas durante la reunión del Comité Consultivo de Gestión. 
Cada vez con mayor frecuencia se considera que diversos componentes operacionales de los 
programas nacionales sobre medicamentos esenciales sirven de catalizadores en el desarrollo 
de las políticas nacionales sobre medicamentos, razón que hace necesaria una revisión 
frecuente del Programa. 

Durante las deliberaciones del Consejo sobre la nueva periodicidad de la presentación 
de informes, el orador sugirió clasificar los programas de la OMS según su importancia 
fundamental para concretar la estrategia de salud para todos en años futuros : sin duda en 
ese sentido el Programa de Acción es fundamental. Por ende, el orador respalda 
categóricamente la propuesta de que el informe sobre el Programa, incluida información 
sustancial proveniente de las reuniones de su Comité Consultivo de Gestión, la evaluación 
externa y otras fuentes se examine en la Comisión A de la 43a Asamblea Mundial de la 
Salud. La cuestión podría incluirse en el punto 18 del orden del día provisional: 
Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades económicas 
graves. 

El Profesor BORGOÑO coincide con el Dr. Bertolaso en que no sería lógico incluir en el 
orden del día de la Asamblea de la Salud el punto 22, que no ha sido tratado por el Consejo 
Ejecutivo, y rechazar el informe relativo a la marcha de los trabajos del Programa de Acción 
sobre Medicamentos Esenciales. El Consejo debería incluir ambos puntos o ninguno de ellos. 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el orden del día provisional de la Asamblea de la 
Salud se está debatiendo a diferentes niveles. Si bien el Director General está dispuesto a 
presentar un informe sobre la marcha del Programa de Acción a la próxima Asamblea de la 
Salud, parece que el Consej o no debe apartarse de la práctica habitual de estudiar una 
cuestión en profundidad antes de presentarla a la Asamblea. Ya se ha dispuesto enviar un 
informe sobre el tema a la reunión del Consejo Ejecutivo de enero de 1991. Con respecto al 
punto 22, coincide con el planteamiento del Dr. Bertolaso, pero el orden del día de la 
Asamblea de la Salud se elabora sobre diferentes bases. El punto 22 se ha incluido a 
petición de un comité regional, aunque hubiera sido preferible que el Consej o examinara este 
punto importante a fondo antes de presentarlo a la Asamblea de la Salud. En vista de que, a 
tenor del Reglamento de la Asamblea de la Salud, cualquier Miembro tiene derecho a formular 
propuestas a la Mesa con relación al orden del día, quizás sea mejor incluir un punto 
propuesto ahora, cuando todavía hay tiempo para prepararse para las deliberaciones en la 
Asamblea de la Salud, que esperar a que se plantee en la Mesa. Con respecto al Programa de 
Acción sobre Medicamentos Esenciales, se espera que el Dr. Bertolaso y el Profesor Borgoño 
acepten una solución intermedia, como incluir el informe sobre la marcha de los trabaj os en 
el informe oral del Director General a la Asamblea de la Salud, donde podría debatirse el 
tema antes de su examen a fondo por el Consej o en 1991. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, considera que el Consejo debe tener la 
oportunidad de reflexionar sobre las cuestiones importantes y que sería útil que se 
preparara un documento, incluso de carácter informativo, para el Consejo. Con respecto al 
tema planteado por el Profesor Borgoño, si bien el Consejo no ha examinado el Programa de 
Acción sobre Medicamentos Esenciales, cuenta con indicios sobre los avances logrados. Sería 
aconsejable que se presentara un breve informe sobre la marcha del Programa de Acción, así 
como la labor de la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas. Estas actividades son de 
interés para los Estados Miembros y así se les daría visibilidad. 

Con referencia al nuevo punto sobre restos materiales de guerra propuesto para el orden 
del día, el orador no cree que se hayan modificado los aspectos prácticos y humanitarios de 
los efectos de los restos de guerra sobre la salud desde que la Asamblea de la Salud los 
examinó por última vez. No está de acuerdo, pues, con la propuesta. Las deliberaciones 
deberían proseguirse en foros más adecuados, como la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 

El Profesor BORGOÑO quiere conocer la opinión del Director General con respecto a la 
propuesta de que mencione algunos aspectos importantes del Programa de Acción en el informe 
a la Asamblea de la Salud y luego anuncie que la cuestión se incluirá en el orden del día 
del Consejo de enero de 1991. No parece recomendable que el Consejo reciba informes orales 
sobre puntos no incluidos en el orden del día, ya que ello podría plantear problemas más 
adelante. Es importante que en el futuro los informes de los comités estén en el orden del 
día y por escrito, para que exista un documento al alcance del Consejo. 

Refiriéndose a los comentarios del Dr. Hyzler sobre la propuesta de la Jamahiriya Arabe 
Libia, debatir si un tema procede o no crea más problemas que presentar el tema. El 
presidente de la comisión correspondiente debe hacer presente que en la Asamblea de la Salud 
el tema no tiene el mismo alcance que en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los 
temas que tienen alguna connotación política deben tratarse únicamente desde el punto de 
vista de la salud. 

El Dr. DAGA recalca que, si bien el tema de los medicamentos esenciales ha sido y 
seguirá siendo fundamental para introducir la atención primaria de salud, el Consejo está no 
obstante deliberando sobre el método de trabaj o de la Asamblea de la Salud. El Profesor 
Borgoño ha señalado con toda razón las consecuencias de interrumpir una práctica 
establecida, aunque al mismo tiempo el Consejo valora la importancia de los medicamentos 
esenciales. Parece existir un acuerdo de que se incluya el tema en el orden de día, pero se 
necesita tiempo para preparar un documento adecuado. El Director General Adjunto ha 
presentado los dos aspectos de la cuestión, con lo cual han surgido nuevas discusiones. A 
juicio del orador, el tema debe incluirse en el orden del día de la 44a Asamblea Mundial 
de la Salud, y no de la 43 . De ese modo, se puede presentar al Consej o un documento 
amplio y los miembros tendrían la oportunidad de expresar sus opiniones sobre el tema. Así 
se respetarían la tradición y la corrección. 

El Profesor ESPINOSA-FERRANDO, suplente de la Profesora Medina Sandino, hace notar que 
se está en general de acuerdo en que el Programa de Acción es importante y debiera ser 
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revisado por la Asamblea de la Salud, pero algunas cuestiones de procedimiento impiden al 
Consej o llegar a una decisión. El Reglamento tiene por objeto facilitar el debate y dotar 
de espacio común a las diferentes posturas, pero en el caso actual lo contrario es lo 
cierto. Aparte de la estructuración del Programa de Acción propiamente dicho, surgen 
cambios de la situación internacional que van a repercutir en el Programa y en el acceso a 
los medicamentos esenciales, especialmente en los países más desfavorecidos económicamente. 
Propone el orador que, sin que con ello se haga jurisprudencia, se siente un precedente de 
soslayar el procedimiento toda vez que, habiendo consenso sobre la importancia de un tema, 
impidan su debate consideraciones de tipo procesal. 

Con referencia al nuevo punto propuesto del orden del día, está persuadido de que se 
trata de un tema importante, que ha de incluirse para su estudio con carácter permanente, 
habida cuenta de su tipicidad; en todos los continentes se han producido conflictos durante 
el año pasado. 

El Sr. AHOOJA, suplente del Sr. Srinivasan, coincide con el Dr. Daga en que el momento 
adecuado de examinar el Programa de Acción no va a ser la próxima Asamblea de la Salud, sino 
la siguiente. Por otra parte, como quiera que la Asamblea de la Salud va a desarrollar 
todas sus deliberaciones en el espacio de dos semanas, la inclusión de demasiados puntos en 
el orden del día hace que muchos de ellos 110 sean adecuadamente estudiados. Por 
consiguiente, opina que en tales condiciones no es muy aconsejable incluir ese punto en el 
orden del día de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. REILLY señala que hay que llegar a una decisión sobre tres puntos del orden del 
día, a saber : medicamentos esenciales, desechos peligrosos y minas colocadas en tiempos de 
guerra. Tiene entendido que los documentos se han presentado en primer lugar al Consej o 
Ejecutivo para su examen y a continuación a la Asamblea de la Salud. El Consej o Ejecutivo 
no ha recibido documentos sobre desechos peligrosos ni sobre minas colocadas en tiempos de 
guerra, pero ha recibido un informe verbal sobre políticas farmacéuticas, junto con un 
informe escrito distribuido extraoficialmente. Por un principio de coherencia, el tema 
sobre medicamentos esenciales es el único que cabe incluir en el orden del día de la 
Asamblea de la Salud, ya que se ha recibido un informe al respecto, mientras que nada se ha 
recibido sobre los otros dos. 

El Profesor KALLINGS recuerda que ha habido debates en el Comité sobre Política 
Farmacéutica del Consejo. Ha formulado su propuesta al Consej o como presidente de ese 
Comité y ha expuesto los criterios del Comité. Se trata de un comité permanente del Consej o 
y no se le alcanza por qué no hay posibilidad de que circulen informes entre ambos órganos. 

En lo que se refiere a las normas sobre inclusión de puntos en el orden del día de la 
Asamblea de la Salud, cabe hacer excepciones al procedimiento establecido, como se demuestra 
en el propuesto punto del orden del día sobre desechos peligrosos. Hay un hueco para ese 
punto en el calendario de la Asamblea de la Salud a continuación del punto 18, como ha dicho 
el Dr. Cabrai, ya que no está previsto que se reúna ningún comité el viernes de la primera 
semana. Hay que tener en cuenta los criterios de los Estados Miembros y del Comité 
Consultivo de Gestión del Programa de Acción en cuyas propuestas deben incluirse la que hace 
el orador. La inclusión de un punto sobre medicamentos esenciales en el orden del día de la 
Asamblea de la Salud facilitará el entendimiento, mientras que su aplazamiento por otros dos 
años causará perjuicios a la Organización. Con referencia a la propuesta de que se pida al 
Director General que incluya información sobre el Programa de Acción en su intervención 
general ante la Asamblea de la Salud, señala el orador que eso no le va a dar a los Estados 
Miembros la oportunidad de examinarlo y que es importante contar con sus puntos de vista. 

El Dr. ESPINOSA FACIO LINCE dice que su país se ha beneficiado considerablemente del 
Programa de Acción y ha recibido donativos de la OMS y de la Comunidad Europea. A pesar de 
haber intervenido en el seguimiento del Programa de conformidad con las directrices 
establecidas por su Comité Consultivo de Gestión, su país no ha sido invitado a asistir a 
una reunión de evaluación celebrada en la segunda mitad de 1989. La única información 
recibida hasta la fecha ha sido el excelente informe oral del Profesor Kallings. El informe 
del Director General debe tratar plenamente del Programa, así como de la estructura y el 
funcionamiento de la nueva división. Por consiguiente, propone que el Comité sobre Política 
Farmacéutica prepare un documento que se incluirá dentro del punto 10 del programa 
provisional "Examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 
1988-1989", si es que el Reglamento lo permite. El Consejo podría también ocuparse del tema 
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en su reunión de mayo de 1990. Dada la importancia del Programa, espera el orador que no 
tropiece con trabas económicas. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, hace notar que el informe sobre 
evaluación externa del Programa de Acción es un informe a su Comité Consultivo de Gestión, 
el cual es un comité asesor del Director General. Se trata, pues, de que el Director 
General estudie los informes que le eleve el Comité Consultivo de Gestión y a continuación 
someta a consideración del Consejo Ejecutivo sus observaciones y el informe de evaluación, 
si así lo desea. No obstante, habría que tomar medidas para mantener informados a los 
Estados Miembros sobre la marcha del Programa de Acción y sobre la excelente labor 
desarrollada en las demás secciones de la nueva División de Gestión y Políticas 
Farmacéuticas. Toda omisión podría inducir a equívocos. 

El Profesor SANTOS dice que, a la vista del informe verbal del Profesor Kallings y de 
su posterior distribuición en forma escrita, así como de la importancia del tema, sería 
posible incluir un punto al respecto en el orden del dia provisional en la 43a Asamblea 
Mundial de la Salud. Por lo que respecta a las observaciones del Dr. Reilly, cree que 
deberían abordarse en una reunión posterior del Consejo Ejecutivo, aun cuando su examen por 
la Asamblea de la Salud haya que aplazarlo hasta 1991. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO aclara su intervención anterior y dice que la Secretaría 
está dispuesta a presentar un informe para su examen en la próxima Asamblea de la Salud. 
Como Secretario del Consejo Ejecutivo, sin embargo, se ha referido a la cuestión del debate 
previo del tema por el Consejo. Aunque el Consejo tiene por costumbre estudiar los asuntos 
antes de que se eleven a la Asamblea de la Salud, esa práctica no tiene por qué aplicarse en 
el caso de un punto propuesto por un Miembro en virtud del Artículo 5 del Reglamento 
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. En lo referente a los medicamentos esenciales, 
las recomendaciones formuladas al Director General por el Comité Consultivo de Gestión del 
Programa de Acción podrían muy bien examinarse en la próxima Asamblea de la Salud, si así lo 
desea el Consejo. El Consejo puede también pedir un estudio completo del tema a su Comité 
del Programa, que se reunirá antes de la próxima reunión del Consejo en pleno. Otra 
posibilidad será que un Estado Miembro proponga la inclusión de ese punto en el orden del 
día provisional de la próxima Asamblea de la Salud, en virtud del Artículo 5 del Reglamento 
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, se suma a las observaciones hechas por el Director 
General Adjunto. De hecho, en virtud del Artículo 5, el Consejo no tiene más remedio que 
incluir en el orden del día provisional de la Asamblea de la Salud cualquier punto que 
proponga un Estado Miembro. El Consejo puede, sin embargo, proceder a su arbitrio en lo que 
respecta al punto propuesto por el Profesor Kallings y al punto 22 del orden del día 
provisional propuesto. Recalca el orador que el orden del día elaborado por el Consejo sólo 
tiene carácter provisional. Ese orden del día provisional será remitido a la Mesa, la cual, 
a su vez, formulará recomendaciones a la Asamblea de la Salud, que es la que debe adoptar el 
orden del día definitivo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO observa que la inclusión de un punto sobre medicamentos 
esenciales en el orden del día provisional de la 43a Asamblea Mundial de la Salud no 
excluye un debate detallado del tema en la reunión de enero de 1991 del Consejo Ejecutivo. 
Propone, por consiguiente, que se añada al programa provisional un punto nuevo, titulado: 
"Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales (informe del Director General sobre los 
progresos realizados)и. Toma nota de las observaciones del Dr. Reilly, pero sugiere que 
quizá sea preferible mantener en el orden del día provisional el tema sobre desechos 
peligrosos. 

El Dr. ESPINOSA FACIO LINCE pide que el informe acerca de la marcha de los trabajos del 
Programa de Acción sea lo más amplio y completo posible y se distribuya con la máxima 
rapidez. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, toma nota de la solicitud de un informe amplio 
y completo sobre la marcha de los trabaj os y señala que el informe tratará exclusivamente 
del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. El informe de evaluación externa se 
presenta al Comité Consultivo de Gestión, que es un comité asesor del Director General. Al 
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Director General incumbe, pues, determinar si prefiere hacer observaciones sobre el informe 
y transmitirlo al Consejo, como ha indicado el Dr. Hyzler. 

El PRESIDENTE da por supuesto que el Consejo considerará aceptables las propuestas 
hechas por el Director General Adjunto. 

Asi queda acordado. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo aprueba las propuestas del Director General sobre el 
orden del día provisional de la 43a Asamblea Mundial de la Salud, con las 
modificaciones introducidas por el propio Consejo. Recordando su decisión anterior, de 
que la 43a Asamblea Mundial de la Salud se inaugurase el lunes 7 de mayo de 1990 a 
las 12.00 horas, el Consejo decide que la duración de la 43a Asamblea Mundial de la 
Salud no sea superior a dos semanas, según lo previsto en el presupuesto por programas 
aprobado para 1990-1991. 

6. FECHA Y LUGAR DE LA 86a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: punto 30 del orden del día 

El Dr. KAWAGUCHI, Planificación, Coordinación y Cooperación, dice que, de conformidad 
con el Artículo 5 de su Reglamento Interior, el Consejo determinará en cada reunión la fecha 
y el lugar de la próxima reunión. Como quiera que la 43a Asamblea Mundial de la Salud no 
ha de durar más de dos semanas, el Consejo podría estudiar la posibilidad de convocar su 
86a reunión el lunes, 21 de mayo de 1990. La reunión dura en general de un día y medio a 
dos días. Como la 43a Asamblea Mundial de la Salud se va a celebrar en el Palais des 
Nations de Ginebra, el Director General propone que la 86a reunión del Consejo Ejecutivo 
se celebre en la sede de la OMS. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL recuerda, que en una sesión anterior, se propuso que, en una 
futura reunión del Consejo, éste examinara un informe sobre la marcha de los trabajos en 
materia de tuberculosis. Eso ha de tenerse en cuenta al preparar el orden del día de 
la 86a o, lo que tal vez sea más adecuado, de la 87a reunión del Consejo en enero 
de 1991. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, quiere saber si se ha adoptado alguna 
decisión acerca de la propuesta del Profesor Kallings, en su calidad de presidente del 
Comité sobre Política Farmacéutica, de que el presidente del Comité Consultivo de Gestión 
del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales asista a las reuniones del Comité sobre 
Política Farmacéutica, como observador, de manera que ambos Comités intercambien 
representantes. 

El PRESIDENTE dice que no se ha adoptado ninguna decisión a ese respecto. 

El Profesor BORGOÑO señala que ese tema no es un punto del orden del día del Consejo y 
que tampoco cabe incluirlo en ningún otro punto. Sería contrario al Reglamento Interior del 
Consejo seguir ocupándose de él o adoptar a su respecto cualquier decisión. 

El Profesor KALLINGS propone que, si no es posible seguir ocupándose del punto en la 
actual reunión, debería incluirse en el orden del día de la próxima reunión del Consejo. 

El Profesor BORGOÑO dice que, si el tema se incluye, debería considerarse en términos 
generales； la decisión que se adoptase podría aplicarse al comité pertinente. 

Así queda acordado. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 86a reunión en la sede de la 
OMS, Ginebra (Suiza) a partir del lunes 21 de mayo de 1990.2 

1 Decisión EB85(14). 
2 Decisión EB85(15). 
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7. CLAUSURA DE LA REUNION 

Después del acostumbrado intercambio de cumplidos, el Presidente declara la reunión 
clausurada. 

Se levanta la sesión a las 12.10 horas. 

-00029659-


