
WORLD HEALTH ORGANIZATION EB89/SR/8 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 23 de enero de 1992 

CONSEJO EJECUTIVO 

89* reunión 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA OCTAVA SESION 

Sede de la OMS, Ginebra 
Jueves, 23 de enero de 1992, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor O. RAMSOME-KUTI 

Página 

Nombramiento del Director Regional para el Mediterráneo Oriental 2 

(continuación): 

Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades 

económicas graves (en particular a los países menos adelantados) (continuación) • … 2 

Cooperación técnica entre países en desarrollo en pro de la salud para todos 5 

Cólera 7 

La presente acta resumida es provisional. Los resúmenes de las intervenciones no han sido aún 

aprobados por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las rectificaciones que se desee incluir en la versión definitiva deberán enviarse al Jefe de la Oficina 

de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 14 de marzo de 

1992. 一 

El texto definitivo se publicará en el documento EB89/1992/REC/2: Consejo Ejecutivo, 89' reunión: 

Actas resumidas. 



EB89/SR/7 
Página 2 

OCTAVA SESION 

Jueves, 23 de enero de 1992, a las 15.15 horas 

Presidente: Profesor O. RANSOME-KUTI 

La sesión se celebró a puerta cerrada desde las 1430 hasta las 15.00 y se reanudó en 
sesión pública a las 15.15 horas. 

1. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL MEDITARRANEO ORIENTAL: punto 5 

del orden del día (documento EB89/9) 

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

privada;1 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la OMS y del Artículo 4.5 del Estatu-

to del Personal; y 

Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el Comité 

Regional para el Mediterráneo Oriental en su 38* reunión, 

1. VUELVE A NOMBRAR al Dr. Hussein A. Gezairy Director Regional para el Mediterráneo 

Oriental, con efecto desde el 1 de octubre de 1992; y 

2. AUTORIZA al Director General para que extienda un contrato por un periodo de cinco años al 

Dr. Hussein A. Gezairy con efecto a partir del 1 de octubre de 1992, con sujeción a lo dispuesto en el 

Estatuto y en el Reglamento del Personal. 

El PRESIDENTE, al que se suman los demás miembros del Consejo, felicita al Dr. Gezairy y le desea 

que el éxito le siga acompañando en cuantos esfuerzos haga en beneficio de la Región del Mediterráneo 

Oriental. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, da las gracias a los miembros del 

Consejo Ejecutivo por la confianza que una vez más han depositado en él y por la confianza que asimismo le 

ha manifestado el Comité Regional en su 38* reunión. Considera que su nuevo nombramiento expresa la 

convicción de que la labor de la OMS y de la Oficina Regional ha sido útil, y la fe en la cooperación entre la 

Oficina Regional y la Sede. El mérito de ello corresponde a sus colaboradores en la Oficina Regional, sin 

cuyo trabajo ininterrumpido él no hubiera podido aceptar el nuevo nombramiento. Los países pueden rehusar-

se a confirmar a alguien en el cargo si no aprueban la labor que se está haciendo; la relación se basa en la 

confianza y así debe seguir siendo. 

2. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS PRO-

GRESOS REALIZADOS): punto 8 del orden del día (documentos EB89/20, EB89/21, EB89/22 y 

EB89/22 Add.l, EB89/19; EB89/INF.DOC./8 y EB89/INF.DOC./9) (continuación) 

Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades económicas graves (en particular a 
los países menos adelantados) (resoluciones WHA43.17 y WHA44.24); (documento EB89/20) (continuación) 

El Dr. SHAMLAYE está de acuerdo con el Dr. Yoosuf en que se debe prestar particular atención a los 

Estados insulares pequeños, habida cuenta de sus problemas y necesidades especiales, sobre todo en materia 

de personal. La OMS podría ayudar a reevaluar algunos de los criterios con que tradicionalmente se valora a 

los países; por ejemplo, el tamaño de la población. A veces se piensa que cuanto mayor sea la población ma-

yores serán los problemas, pero una población reducida y dispersa puede tener que afrontar problemas graves. 

Resolución EB89.R1. 
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Otro indicador muy común, el PNB per cápita, puede llamar a engaño en una economía de escala reducida, 

como ha indicado el Director General. 

El Dr. MASON destaca que una de las grandes responsabilidades de la OMS es hacer todo lo que esté 

en su mano para aminorar la diferencia entre lo que sería la salud para todos óptima y el nivel de los países 

que están más alejados de ella. Cabe preguntarse si la OMS está fijando las prioridades y encauzando sus 

recursos técnicos y financieros adecuadamente hacia los países menos adelantados y coordinando bien esos 

recursos, no sólo los procedentes de un programa determinado, sino los de todos los programas de la OMS, sin 

olvidar la coordinación con otras organizaciones de las Naciones Unidas y ONGs. El dólar gastado en los 

países menos adelantados es tal vez el que más rinda en términos de inversión en salud y calidad de vida. 

El Dr. KAYAMUPIRA se declara muy partidario de intensificar el apoyo a los países menos adelanta-

dos; su propio país pertenece a ese grupo y se enfrenta con grandes dificultades económicas debido principal-

mente a la pérdida en años recientes de ingresos por exportaciones, a la disminución de los ingresos fiscales 

derivada del empobrecimiento creciente de los contribuyentes y del crecimiento demográfico, sin olvidar la 

mala gestión de los escasos recursos disponibles. Todos esos factores han agravado una situación sanitaria ya 

de por sí precaria; los servicios de salud ya no pueden satisfacer las necesidades de la población, en especial 

las de las mujeres y los niños, que son los más vulnerables. El personal de salud es ahora más escaso y está 

menos motivado. Incluso los llamados medicamentos esenciales escasean y están reservados a los más pudien-

tes; los propios servicios de salud tienen muy poca credibilidad a los ojos de la población y por eso se los evita. 

No es, pues, de extrañar, que la evaluación examinada por el Consejo en el punto anterior del orden del día 

muestre que se ha ahondado la brecha entre el nivel de salud mínimo aceptable y la situación actual. El forta-

lecimiento del apoyo a los países menos adelantados con el propósito de salvar las brechas observadas en los 

diez años transcurridos desde que se adoptó la Declaración de Alma-Ata consolidaría los fundamentos de la 

atención primaria y reflejaría la equidad y solidaridad internacionales entre todos los pueblos, en búsqueda de 

un nivel mínimo de salud. Dos años después de lanzado el plan de cooperación intensiva de la OMS, el pro-

grama no ha llegado todavía a la mitad de los países menos adelantados. A ese ritmo, cabe preguntarse cuán-

do llegará a todos, cuando sólo quedan diez años hasta el año 2000, plazo fijado para alcanzar la salud para 

todos. A falta de un mayor apoyo de la OMS al 20-25% de los Estados Miembros más desfavorecidos, están 

proporcionando fondos varios donantes, pero a menudo se carece de apoyo técnico para obtener el máximo 

beneficio de los recursos puestos a disposición de las poblaciones, ya que los donantes, por lo común organiza-

ciones multilaterales y en particular el Banco Mundial - que están ahora interviniendo en el marco de ajustes 

estructurales - no poseen la pericia necesaria para aplicar las medidas indispensables. Conviene, pues, forta-

lecer las oficinas de la OMS en los países, particularmente en lo tocante a los recursos humanos, de manera 

que se pueda establecer a nivel nacional la capacidad gerencial y técnica necesaria para el funcionamiento de 

los principales componentes de la atención primaria de salud. 

El Dr. KHAIRY encomia la iniciativa de cooperación intensiva de la OMS y a sus autores, pero advierte 

que todo ello puede quedar en pura abstracción si no se toman en consideración ciertos puntos. Es evidente 

que cada pais tiene políticas y estrategias sanitarias propias, ajustadas con todo cuidado a sus prioridades. 

Puede que una institución o un país donante no acepten las prioridades fijadas por el beneficiario: la tarea de 

evaluar la estrategia resultaría entonces más complicada. Numerosos países poseen abundante personal alta-

mente calificado en planificación y programación, pero su trabajo puede quedar en pura teoría por falta de 

fondos. El orador aprueba lo dicho por el Dr. Mason acerca de las responsabilidades de la OMS; pero se 

habría podido ir más lejos, siendo de señalar que tal vez se debería movilizar también a los países con miras a 

aliviar el sufrimiento de los llamados países pobres. En lo que respecta a la pobreza, algunos países ponen los 

principios y la ética por delante de las consideraciones materiales; pero el dinero es, desde luego, importante. 

En armonía con su mandato, la OMS debe preparar una recomendación de que se establezca un fondo a fi-

nanciar por la Organización, como organismo supervisor, y por otras organizaciones y países donantes. El 

dinero así recogido se sumaría al aportado inicialmente por la OMS, cuyos recursos financieros propios son 

limitados. El fondo apoyaría un programa administrado por la OMS y sus oficinas regionales, que colmaría la 

brecha, mencionada por el Dr. Mason, entre los países menos adelantados cuya situación sanitaria se está 

deteriorando y aqueÚos países sobre los que Dios ha derramado riquezas. Todos los miembros de la familia 

humana quedarían así satisfechos. 

El Dr. KAWAGUCHI, Director de Planificación, Coordinación y Cooperación, recuerda que la iniciativa 

de cooperación intensiva de la OMS fue lanzada por la Organización en 1989, en reconocimiento de la cam-

biante situación sanitaria mundial, y con la preocupación de averiguar cómo podría responder mejor la Orga-

nización. En consecuencia, el fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países que tropiezan con 
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dificultades económicas, en particular los países menos adelantados，involucra efectivamente todos los recursos 

de la OMS, además de los comprometidos por los Estados Miembros y la participación de asociados donantes; 

la Dra. George-Guiton ha expuesto con elocuencia los elementos importantes de la iniciativa. 

El Dr. Kawaguchi da las gracias al Gobierno de Francia y a otros asociados, en particular Finlandia, 

Italia y el Japón y otros donantes multilaterales y bilaterales, por el enorme apoyo prestado mediante recursos 

financieros y técnicos. Ese enfoque, pragmático y concertado, ha realzado el liderazgo de la OMS ante la 

comunidad mundial en la esfera del desarrollo sanitario. La estrategia de cooperación intensiva de la OMS se 

basa ampliamente en el liderazgo de la OMS, definido claramente desde el punto de vista constitucional como 

autoridad encargada de la dirección y coordinación de las actividades internacionales relacionadas con la salud. 

Además, cumple la función principal de la Organización, de ayudar a los países a resolver sus problemas sani-

tarios en el marco del desarrollo sanitario nacional. Los lazos de colaboración con donantes multilaterales y 

bilaterales ya se han establecido. Para identificar los países más necesitados, en el marco de la iniciativa de 

cooperación intensiva de la OMS, se han establecido prioridades y se han proporcionado los recursos adecua-

dos en la fase inicial. 

Respondiendo a la pregunta del Sr. Varder, el orador dice que los propios Estados Miembros están con-

vencidos de que la estrategia de salud para todos se ha visto realmente fortalecida por ese enfoque integral, 

amplio y participativo. 

En cuanto a la capacidad para llevar a la práctica la iniciativa, cabe reconocer que se tendrán que movili-

zar más recursos humanos. La Oficina de Cooperación Internacional desempeña un papel clave al facilitar la 

coordinación de todas las actividades con el personal técnico de la Sede y de las oficinas regionales, así como 

con el personal de las representaciones de la OMS en los países. Si se desea acelerar el proceso, será cierta-

mente necesario contar con más personal, y a ese fín se han establecido diversos mecanismos internos dentro 

de la OMS, especialmente el grupo especial de trabajo interprogramas para cooperación intensiva. De hecho, 

todos los miembros del personal de la OMS constituyen recursos potenciales, que se pueden utilizar para 

contribuir al desarrollo sanitario de los países necesitados. 

El orador está convencido de la necesidad de fortalecer la capacidad de las oficinas en los países, a lo 

que se han referido varios miembros del Consejo. A ese respecto, tal vez sea conveniente cierta redistribución 

del personal en las oficinas regionales. Por otra parte, en algunos países en los que ya se aplica la iniciativa, se 

ha trasladado temporalmente personal técnico y administrativo a la representación de la OMS. 

Como ha señalado el Sr. Varder, la cuestión de la redistribución de personal se debe examinar muy 

cuidadosamente y se debe llevar a cabo de manera ordenada. En cuanto a la composición del personal, el 

número de profesionales y de personal asignado a largo plazo que tiene formación económica ha aumentado 

rápidamente en los últimos tres años. La OMS dispone ahora de un equipo de economistas que colabora con 

otros profesionales. 

Como el plan de cooperación intensiva ha recibido tanto apoyo, parecería natural que se lo tenga en 

cuenta al elaborar el Noveno Programa General de Trabajo y, por lo tanto, que lo tome en consideración el 

grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo que se convocará para estudiar la función de liderazgo de la OMS. A 

este respecto, las repercusiones presupuestarias de la iniciativa también se podrían examinar incluso antes de 

1994-1995, como ha sugerido la Dra. George-Guiton. 

El Dr. Kawaguchi coincide con el Dr. Margan en que los propios países deben poseer la capacidad de 

coordinar la ayuda que reciban de los donantes, a fin de que la salud sea un elemento esencial del desarrollo 

socioeconómico del país; por supuesto, la política de la OMS consiste en prestar ayuda en tal sentido. De 

hecho, en varios países ya se han identificado grupos nacionales e internacionales que pueden ayudar a formu-

lar políticas nacionales de salud. 

El orador también coincide con el Dr. Sarr en que la OMS debe responder rápidamente a las solicitudes 

de los países más necesitados. Esa respuesta requerirá que los países interesados se comprometan firmemente 

a reformar sus propios sistemas, incluidos la identificación de esferas prioritarias de acción, la asignación de 

recursos y el análisis macroeconómico. En realidad, ya se han realizado esfuerzos para responder rápidamente 

a la mayor parte de las peticiones, en la inteligencia de que es importante demostrar la voluntad de la OMS de 

prestar ayuda, así como su visibilidad. 

Como han observado el Dr. Mason y otros oradores, también es importante reducir la distancia entre los 

pudientes y los desposeídos y la nueva iniciativa, al intensificar la cooperación con muchos de los países menos 

adelantados, puede ayudar en la práctica a reducir esa diferencia. 

El número de donantes asociados a la iniciativa de cooperación intensiva de la OMS está aumentando, y 

tal participación es sumamente bienvenida. Ya se ha llevado a cabo una evaluación de la iniciativa dentro de 

la Organización, y cabe esperar que sus resultados se publiquen en el futuro próximo. 
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El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, presenta información adicional para responder a 

las importantes cuestiones planteadas por el Sr. Varder, ya que muchos de los países que figuran en el anexo 

al informe (documento EB89/20) están situados en Africa. 

En las primeras etapas, numerosos países equipararon la iniciativa de cooperación intensiva de la OMS 

con la llegada de más dinero para apoyar sus programas, y esto ocasionó algunos malentendidos. Afortunada-

mente, la cuestión está actualmente aclarada. Si bien los países han aceptado el concepto general de la estra-

tegia mundial de salud para todos mediante la atención primaria de salud, nunca se han definido políticas 

sanitarias concretas derivadas de esa estrategia. Con arreglo a la nueva iniciativa, se están realizando esfuer-

zos renovados para definir esas políticas, basándose en estudios de economía sanitaria y financiamiento de la 

salud en los países correspondientes. 

La iniciativa también ha facilitado una mejor comprensión de lo que el Director General ha descrito 

como la "acción centrada en los países”，opuesta a la "acción centrada en los programas". La concentración en 

determinados sectores programáticos a menudo dificulta la comprensión global y no fragmentada de las cues-

tiones en un país determinado; la nueva iniciativa aporta una contribución muy importante a este respecto. 

Existe, pues un enfoque bidimensional que abarca, por una parte, las actividades de carácter programático y, 

por la otra, las actividades de carácter nacional o subnacional. A menudo, se llevan a cabo actividades, con el 

apoyo de donantes, en sólo uno o dos distritos de un país determinado, como parte de la acción centrada en 

los países. 

Ha habido en la Región un serio problema en materia de personal nacional. Dentro de los límites de los 

recursos disponibles, se ha procurado contratar personal nacional mediante contratos especiales con arreglo a 

los cuales ese personal trabaja asociado a la oficina del representante de la OMS, y tales equipos nacionales 

han sido en realidad sumamente útiles para ayudar a resolver los problemas de la Región. En esos equipos, 

coordinados por la Oficina Regional, están representadas diversas disciplinas • como la epidemiología, la esta-

dística, la economía y la sociología - además de las clásicas, como la enfermería. 

Como la financiación de la atención de salud constituye un grave problema para todos los países de la 

Región, los ministros de salud han llegado a la conclusión de que el costo de la atención de salud en un país, 

por pobre que éste sea, no puede ser sufragado por otro. La Región está elaborando lo que se ha denomina-

do programa de financiación de la atención de salud, en virtud del cual la OMS, los países y la comunidad de 

donantes trabajarán conjuntamente para establecer un diálogo social, a fin de aclarar quién paga qué, por qué 

concepto, y en qué circunstancias. No obstante, a largo plazo el quid de la nueva iniciativa consistirá en que la 

formulación de políticas sea una actividad permanente. Otra innovación introducida por el plan de coopera-

ción intensiva - que ha resultado particularmente útil - ha sido la utilización de los equipos nacionales de un 

país para prestar ayuda en otro, en lo que podría calificarse como una forma de cooperación técnica entre 

países en desarrollo. 

Un miembro mencionó la posibilidad de divergencias entre las prioridades de los donantes y las de los 

gobiernos. Sin embargo, la experiencia también ha demostrado que las prioridades de un gobierno no siempre 

son idénticas a las fijadas por los funcionarios de salud del país. Lo esencial es llegar a un acuerdo: la nueva 

iniciativa se basa en la colaboración entre la comunidad de donantes y los gobiernos, y ambos asociados deben 

participar en un esfuerzo común destinado a resolver los problemas de salud de los países que padecen dificul-

tades económicas. 

El Consejo toma nota del informe del Director General sobre el fortalecimiento del apoyo técnico y económi-
co a los países con dificultades económicas graves (en particular a los países menos adelantados). 

Cooperación técnica entre países en desarrollo en pro de la salud para todos: aplicación de la resolución 
WHA43.9 (documento EB89/21) 

El Dr. MARGAN dice que el informe satisfará sobremanera a todos los que han trabajado durante 

mucho tiempo para mejorar los conceptos fundamentales de la CTPD y para aplicar sus programas, a menudo 

salvando obstáculos que parecían insuperables. El orador apoya las recomendaciones contenidas en el infor-

me. De él se desprende claramente que la CTPD es indispensable para formular políticas nacionales de salud 

y establecer programas prioritarios. Las autoridades normativas deberán utilizar en la máxima medida el 

Programa a Medio Plazo de CTPD en pro de la Salud para Todos si desean obtener el máximo beneficio de la 

cooperación con otros países, formular políticas racionales y eficaces, y aprovechar en forma óptima sus recur-

sos internos. El primero y el segundo Programas a Medio Plazo han constituido una base útil para la adopción 

de decisiones en numerosas conferencias de ministros de salud, organizaciones internacionales y expertos en 

los países en desarrollo. Los progresos alcanzados en la aplicación de la resolución WHA43.9 se siguen con 

gran interés, y las expectativas sobre los logros que se pueden alcanzar son considerables. Se necesita con 
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urgencia una labor más activa de los países desarrollados y los países en desarrollo a fin de dar cumplimiento a 

las obligaciones asumidas en virtud de la parte dispositiva de la resolución. 

La contribución de las oficinas regionales de la OMS es importante por su permanente colaboración con 

los países interesados en la CTPD y con instituciones nacionales, como el Centro de Cooperación Técnica 

Internacional de Zagreb, que desarrolla una importante actividad en la preparación de programas de CTPD a 

medio plazo y en la metodología de la reunión de datos relacionados con ese tipo de cooperación. 

El Dr. Margan apoya plenamente las recomendaciones contenidas en el documento EB89/21 y propone 

otra recomendación: que, teniendo en cuenta las graves dificultades económicas que afrontarán los países en 

desarrollo en el próximo decenio, se establezca - utilizando los mecanismos de la CTPD - una estrategia 

internacional sobre conversión de la deuda que constituya una importante fuente potencial de financiación de 

la salud. 

AI mismo tiempo, se podría preparar una resolución o una convención internacional, para su adopción 

por la Asamblea Mundial de la Salud, que sería posteriormente respaldada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, con arreglo a la cual los Estados Miembros acordarían establecer la atención primaria de 

salud obligatoria para todos a partir del año 2000 y la financiarían con un porcentaje de su propia deuda, con 

el constimiento del acreedor, que se obtendría por medio del mecanismo de conversión de la deuda. 

El Sr. CARTER acoge con satisfacción el documento EB89/21, que constituye una presentación comple-

ta de ideas especialmente apropiadas para los países pequeños. La subregión del Caribe, a la que se hacen 

varias referencias en el documento, ha logrado resultados particularmente exitosos por medio de la CTPD. En 

1986, los ministros de salud del Caribe identificaron seis esferas prioritarias de cooperación, que se enumeran 

en el documento. En 1988, se agregó a la lista el SIDA. 

La CTPD dio a los pequeños países del Caribe la oportunidad de aprovechar los conocimientos especiali-

zados -por ejemplo en materia de SIDA y de adquisición de medicamentos - existentes en su propia subre-

gión. De este modo se logró reducir el costo de los medicamentos en hospitales del Caribe oriental, y progra-

mas similares obtuvieron resultados satisfactorios en otras partes; así, por ejemplo, las soluciones de problemas 

planteados en Barbados se encontraron en las Bahamas. También se establecieron vínculos entre programas 

de las Bahamas y de Guyana, y entre Jamaica - donde se concibieron programas de educación sanitaria y de 

divulgación - y San Vicente, donde esos programas se aplicaron. Tales intercambios facilitan a los pequeños 

países el acceso a los conocimientos esenciales básicos existentes en el extranjero. Por lo tanto，es importante 

que la OMS tome nota del éxito de esos programas, los aplique también a otras regiones y preste apoyo gene-

ral al concepto de CTPD. 

El Sr. AL-SAKKAF dice que en el informe se destaca la CTPD como uno de los medios más eficaces 

para que la OMS pueda lograr la meta de atención primaria de salud para todos. Pese a los numerosos aspec-

tos positivos que se reflejan en el informe, a veces la CTPD es sólo un eslogan, y sus resultados han sido muy 

variados en los distintos países, quizá porque se desconoce realmente su importancia o porque se carece de un 

programa importante que financie y administre ese tipo de cooperación. La CTPD requiere una suma de 

esfuerzos que se coloquen por encima de los intereses y de las ideas políticas. Cabe esperar que llegue a 

formar parte de los principales programas de la OMS, y que sea no se reduzca a un elemento aislado. 

El Dr. LU Rushan dice que el informe proporciona abundante información sobre la aplicación de la 

CTPD en las estrategias regionales de salud para todos y en la ejecución y perfeccionamiento de los programas 

de salud. Se ha utilizado la CTPD en todas las actividades de la OMS, como mecanismo para la ejecución de 

programas, y esa utilización ha aumentado constantemente desde la Conferencia de Buenos Aires de 1978. Se 

debe elaborar una estrategia mundial de CTPD, basándose en la experiencia adquirida. El orador apoya la 

recomendación del Director General de que la CTPD se use más ampliamente a fin de lograr el objetivo de 

salud para todos en el año 2000. 

El Dr. YOOSUF acoge con satisfacción el uso de la CTPD para apoyar la salud para todos y la atención 

primaria de salud. Los países de Asia Sudoriental están utilizando la C I T D en numerosas esferas. En junio 

de 1991, en una conferencia regional sobre planificación de la salud en Asia Sudoriental, se formuló un plan 

regional de acción para desarrollar la capacidad de gestión en apoyo de la salud para todos, de carácter nacio-

nal y regional. Se ha determinado claramente que la CTPD es un mecanismo valioso y rentable para lograr 

los objetivos establecidos. Se han instaurado mecanismos para intercambiar información y experiencias en 

materia de planificación y gestión de la salud, incluida la creación de una base de datos regional; para inter-

cambiar investigaciones y expertos en planificación y gestión sanitarias; y para intercambiar material didáctico， 

así como estudiantes y profesores. También se acordó que varios países lleven a cabo una serie de estudios de 

investigación y desarrollo, y que se intercambie esa información y los resultados de las investigaciones. 
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Un problema que se refleja en el informe es el de la escasez nacional de capacidad para gestionar los 

programas de CTPD; ello refleja la necesidad general de una gestión de programas eficiente. El Dr. Yoosuf 

apoya la recomendación propuesta de que se aumente el uso de la CTPD en la ejecución de los programas 

nacionales de salud, y se adhiere a las opiniones expresadas por los oradores precedentes en lo relativo al 

desarrollo de la capacidad nacional para coordinar la ayuda de los donantes, y a los problemas de los países 

pequeños. 

El Dr. KAWAGUCff l , Director de Planificación, Coordinación y Cooperación, refiriéndose a la reco-

mendación propuesta por el Dr. Margan, estima que la utilización de la conversión de la deuda para futuras 

actividades de CTPD es interesante y debería ser examinada cuidadosamente por los propios países. 

El Consejo toma nota del informe del Director General sobre él mejoramiento de la cooperación técnica 

entre países en desarrollo. 

Colera (resolución WHA44.6; documentos EB89/22 y EB89/22 Add.l) 

El Sr. de RTVERO, representante del Perú, hablando a invitación del Presidente, dice que ha pedido la 

palabra para informar al Director General y a los Miembros del Consejo sobre el plan nacional de acciones 

mínimas, establecido por el Gobierno del Perú, para prevenir todo nuevo brote de cólera. Este plan, que ha 

sido elaborado por la Comisión Nacional Multisectorial de Lucha contra el Cólera, responde a la naturaleza 

biológica y social de la enfermedad en el Perú, y tiene el objetivo general de ayudar a la prevención de un 

nuevo brote epidémico. 

Los objetivos del plan son, entre otros, los siguientes: nuevas inversiones en desarrollo sanitario, particu-

larmente en agua potable y desagüe; evacuación de desechos sólidos; mejoramiento de la higiene alimentaria y 

promoción de la higiene doméstica. Entre las estrategias destinadas a alcanzar estos objetivos figuran las 

siguientes: la coordinación multisectorial y multidisciplinaria para movilizar recursos en salud ambiental; la 

captación de cooperación técnica y financiera para planear y ejecutar proyectos de salud ambiental; el uso de 

recursos locales, mediante la aplicación de tecnologías apropiadas que cuenten con la participación activa de la 

comunidad; el fortalecimiento institucional y el desarrollo de recursos humanos en salud ambiental; el cumpli-

miento de las normas legales vigentes, y propuesta de las nuevas normas que sean necesarias; e introducción 

de una estrategia epidemiológica para el monitoreo ambiental y de las personas. Cada una de esas propuestas 

se refleja ya en proyectos específicos, y la ejecución del plan debe terminarse en 1992. 

Entre otras actividades emprendidas por el Gobierno en relación con el control de la epidemia, figuran 

el lanzamiento de una intensa campaña informativa, la distribución de tabletas de cloro y bidones de agua, la 

distribución de medicamentos y equipos básicos a hospitales y centros de salud, y la ejecución de un plan de 

emergencia para mejorar los servicios de salud y la infraestructura de Lima. 

La resolución WHA44.6 es un claro ejemplo de lo que un organismo especializado de las Naciones Uni-

das puede realizar en beneficio de sus Estados Miembros para mejorar la atención de salud y promover el 

desarrollo socioeconómico de sus poblaciones. Los párrafos dispositivos 3 y 5 de esa resolución, relativos a la 

prioridad que se debe dar a los préstamos y al apoyo financiero solicitados por los países afectados o amenaza-

dos por el cólera, y a la no aplicación de restricciones comerciales injustificadas, respectivamente, se deben 

aplicar con urgencia. El año pasado, el Perú sufrió pérdidas de casi US$ 400 millones por las injustificadas 

restricciones impuestas a sus productos de eîçortaciôn a causa de la epidemia de cólera, además de la drástica 

reducción de los ingresos procedentes del turismo. Los gastos realizados por el Gobierno en servicios de salud 

para combatir la epidemia superaron largamente los 20 millones de dólares. A fin de aplicar el plan nacional y 

acciones mínimas para prevenir todo nuevo brote epidémico de cólera, el Perú seguirá requiriendo la coopera-

ción valiosa de la OMS, así como la cooperación de Estados Miembros de la Organización y de instituciones 

financieras internacionales. 

El Dr. PAZ -ZAMORA da las gracias en nombre de su país, que limita con el Perú，por la asistencia 

prestada por la OMS a los países de la Región afectados por el cólera. Como se refleja en el informe, la 

acción concertada ha tenido la máxima repercusión. Durante la etapa de emergencia que siguió al brote epi-

démico en el Perú, los esfuerzos sin precedentes realizados por los servicios de salud de Bolivia han logrado 

que la población comenzara a educarse e informarse, pero al mismo tiempo han puesto de manifiesto las 

enormes deficiencias existentes en materia de saneamiento básico. Se estableció una comisión nacional de 

lucha contra el cólera y un mecanismo de control y de vigilancia epidemiológica muy importante, incluido un 

programa de lucha contra las enfermedades diarreicas. Se fortalecieron los laboratorios de referencia y tam-

bién la capacidad de respuesta de los sistemas hospitalarios y las actividades de educación sanitaria. 
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Las actividades conjuntas realizadas a lo largo de las fronteras con el Brasil y con el Perú han revestido 

una importancia decisiva para luchar contra la epidemia. Bolivia también ha iniciado un programa importante 

de agua para todos, tratando de centralizar y controlar el abastecimiento de agua. 

El Dr. KOMBA KONO dice que, teniendo en cuenta los datos acerca del número de casos de cólera y 

las muertes ocasionadas, el carácter estacional de la enfermedad y las causas predominantes en los países en 

desarrollo durante los últimos diez años, los esfuerzos se deben concentrar en las estrategias de prevención 

más que en el "combate directo". Durante el brote epidémico de cólera de 1986 producido en su país, se 

impartió formación a los agentes de salud, sin limitarse al tratamiento de la enfermedad. La OMS y los equi-

pos nacionales deben reorientar sus estrategias hacia la pronta alarma y la prevención. 

El Dr. BUNNI dice que una dificultad importante para hacer frente al cólera es que la enfermedad se 

transmite por medio del abastecimiento de agua, cuya responsabilidad no incumbe sólo a las autoridades sani-

tarias. La cooperación con otros ministerios es satisfactoria cuando, tras producirse un brote epidémico, éste 

tiende a remitir después de la etapa de emergencia. 

No le resulta clara la relación existente entre el programa contra las enfermedades diarreicas y el progra-

ma contra el cólera. ¿Se trata de programas separados o de partes del mismo programa? ¿Cuál es la postura 

de la OMS con respecto a la notificación de la enfermedad? ¿Están las epidemias de cólera y el cólera endé-

mico sometidos a los mismos requisitos de notificación? El Dr. Bunni encomia la labor realizada para desa-

rrollar vacunas orales contra el cólera. Por último, está de acuerdo en que la cooperación entre países vecinos 

es fundamental para frenar la propagación de la enfermedad. 

El Profesor BORGOÑO dice que en el informe que se presentará a la Asamblea Mundial de la Salud se 

debe incluir información actualizada; en el párrafo 2 del informe que examina el Consejo se indica que el 

Brasil tiene relativamente pocos casos de cólera, pero est no es así. 

Uno de los problemas críticos con los que tropieza Srica Latina es la falta de equipos de laboratorio 

adecuados; estos equipos son esenciales para hacer los diagnósticos, especialmente al comienzo del brote epi-

démico, y para la vigilancia epidemiológica. Esta última requiere un enfoque continental y no sólo para vigilar 

la morbilidad y la mortalidad, sino también el medio ambiente, lo que puede dar información sumamente 

valiosa sobre la presencia de Vibrio cholerae en los alimentos o en el agua. 

El número de muertes producido por una enfermedad que es curable resulta inaceptablemente elevado y 

se podría reducir considerablemente si se actuara con más prontitud y si el diagnóstico, el tratamiento y la 

atención fueran rápidamente accesibles. 

¿Qué investigaciones se están llevando a cabo sobre nuevas vacunas? Parece que existen algunas lagunas 

en la información disponible, y hay cierta duplicación en las experiencias realizadas en diversos países. 

Cabe dar las gracias a la Organización por su respuesta ante la epidemia de cólera en la Región de las 

Américas que, además, ha permitido movilizar recursos importantes. 

El Dr. GRILLO felicita a la OMS y a los países de la Región afectados por el cólera por las medidas 

que han adoptado para luchar contra la enfermedad. Aunque el cólera no ha aparecido en su país, se han 

adoptado las medidas necesarias y se han fortalecido los servicios correspondientes a lo largo de las fronteras y 

en los hospitales. Se ha prestado especial atención a los lugares que tienen deficiencias en materia de sanea-

miento o de abastecimiento de agua potable. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA felicita a la Organización por el papel que ha desempeñado en la 

ayuda a los países para luchar contra los brotes de cólera. Es imprescindible fortalecer la vigüancia epidemio-

lógica en las zonas aún no afectadas por la enfermedad. Además, como sabe por su experiencia personal, 

algunos países aún exigen a los visitantes que demuestren haber sido inmunizados con la vacuna inyectable 

tradicional contra el cólera, que la OMS ya no recomienda, y aún aplican un reglamento sanitario internacional 

que ya no está vigente. 

¿Ha habido alguna novedad en materia de vacunas después de la redacción del párrafo 39 del informe? 

El Dr. CARVALHO dice que proviene de un país cuya infraestructura es precaria, y lo mismo cabe 

decir de toda el Africa subsahariana; por lo tanto, el cólera le suscita una considerable preocupación. El conti-

nente ya ha sido gravemente afectado por la enfermedad, y los países que aún están a salvo también se ven 

amenazados. Cabe preguntarse, de hecho, qué cuesta más, el SIDA o el cólera. Por lo tanto, es importante 

que los países escojan una estrategia de lucha acertada. Se necesita un enfoque comunitario; en la lucha con-

tra el cólera deben participar los agentes de salud comunitarios y las enfermeras, a quienes se debe formar 

para esa tarea. Ese enfoque también debe incluirse en la lucha contra las enfermedades diarreicas. En su 
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país, por ejemplo, la existencia de un sistema de vigilancia de las enfermedades diarreicas ha permitido que los 

agentes de salud comunitarios y las enfermeras diagnosticaran los primeros casos de cólera. Sin embargo, un 

buen diagnóstico es difícil porque falta el apoyo de laboratorio. El país tampoco puede realizar una vigilancia 

ambiental, pese a la ayuda prestada por la OMS, Francia y Portugal. Sin embargo, en la Región se ha estable-

cido un sistema de vigilancia interpaíses; dado el número de muertes ocurridas, esa cooperación se debe inten-

sificar. La lucha contra las enfermedades diarreicas, incluido el cólera, requiere inversiones importantes. 

La Dra. GEORGE -GUITON, suplente del Profesor Girard, encomia la rápida y eficaz respuesta de la 

OMS ante el brote epidémico de cólera, enfermedad que los servicios de salud a menudo no pueden contener 

porque la causa procede de otros sectores, como el abastecimiento de agua y el saneamiento. Sin embargo, la 

transmisión directa de persona a persona también es posible, y no se debe desatender en la labor de educación 

sanitaria. La mortalidad ocasionada por esta enfermedad, especialmente en Africa, es inaceptable, ya que se 

puede disponer fácilmente de un tratamiento curativo sencillo. Las referencias hechas durante el debate a los 

vínculos existentes entre los programas contra las enfermedades diarreicas y el cólera y otros programas de la 

OMS subrayan la necesidad de integrar esos programas, en lo que la oradora ha hecho hincapié a lo largo de 

la presente reunión. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, dice que no comparte plenamen-

te la opinión del Profesor Borgoño, de que la tasa de mortalidad correspondiente al cólera en la Región de las 

Américas es excesiva, ya que ascendió al 1%，la más baja en toda la historia de la enfermedad. El orador está 

de acuerdo en que el cólera es actualmente una enfermedad que no debería ocasionar muertes, pero dado que 

las poblaciones afectadas son pobres y están desnutridas, viven en condiciones pésimas y se hallan expuestas a 

toda clase de infecciones, es un milagro que la tasa de mortalidad no haya sido más alta. 

Aparte de sus consecuencias sobre la situación sanitaria y socioeconómica, la epidemia de cólera ha 

presentado algunos aspectos positivos, que vale la pena tener presentes. En primer lugar, el brote ha conmovi-

do a los líderes nacionales, haciéndoles comprender la escasa atención que se ha prestado a la salud durante 

demasiado tiempo, lo que constituye una deuda social acumulada a favor de la población. A causa del cólera, 

la salud se ha transformado en un tema obligado en todas las reuniones importantes de carácter político cele-

bradas en la Región, incluidas las reuniones cumbre. Como resultado, las condiciones de vida e incluso la 

propia vida humana han dejado de ser una pura entelequia y se han convertido en una realidad para los líde-

res nacionales. El cólera ha representado una œnmociôn para los dirigentes sociales y políticos de la Región. 

En segundo lugar, la epidemia de cólera ha dado un extraordinario impulso a la movilización de los 

recursos nacionales, en particular de los agentes de salud. Cabe recordar que, en el momento más agudo de la 

epidemia en el Perú, los trabajadores de salud mantenían una huelga, que duró casi cinco meses. Sin embargo, 

haciendo un extraordinario esfuerzo solidario, y trabajando a veces sin paga, los agentes de salud continuaron 

trabajando en el esfuerzo colectivo para hacer frente al brote de cólera. También la comunidad se movilizó y 

miles de trabajadores voluntarios constituyeron la espina dorsal de la primera línea de notificación y registro 

de los casos de enfermedad. Esta movilización de los recursos comunitarios es algo que tiende a permanecer, 

aun pasada la emergencia. 

En tercer lugar, se ha conseguido que mucha gente modifique hábitos arraigados durante largo tiempo, 

en materia de manipulación de los alimentos y del agua, y otras prácticas de higiene que habían persistido 

pese a los esfuerzos realizados en materia de educación sanitaria. Como resultado, se ha registrado una dismi-

nución de hasta el 50% de la incidencia de diarreas en los países de la Región durante 1991. 

En cuarto lugar, la epidemia ha demostrado la eficacia del sistema de vigilancia establecido, principal-

mente con arreglo al Programa Ampliado de Inmunización en América Latina y el Caribe. Actualmente, se 

dispone de 20 000 unidades de notificación, que se utilizaron para la vigilancia contra el cólera. El sistema se 

ha mejorado mediante el fortalecimiento de los sistemas de laboratorio y de diagnóstico, al que se ha referido 

el Profesor Borgoño. También se han realizado progresos en materia de vigilancia ambiental. 

No se debe permitir, sin embargo, que los efectos sociales y morales ocasionados por la epidemia de 

cólera sean pasajeros ni que se contemple con apatía la muerte de los pobres, y especialmente de los niños 

pobres. Nadie es responsable de la muerte de un niño que no ha tenido la posibilidad de recibir una vacuna o 

una solución de rehidratación oral. El sufrimiento y la muerte de los pobres y de los débiles se aceptan como 

una cosa normal; es muy probable que el cólera, una vez convertido en endémico, sea aceptado como uno más 

de esos problemas "normâles", como otro tipo de diarrea. Es necesario actuar ahora para aprovechar el impul-

so - y éste es el mensaje que el orador desea transmitir al Consejo y, por su intermedio, a los Estados Miem-

bros de la Organización - preparando programas a largo plazo de inversiones en el medio ambiente y en la 

salud, que contribuyan a pagar esta deuda social acumulada durante tanto tiempo. El cólera ha traído esta 

oportunidad. 
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Por último, la Región está preparando los protocolos finales para las pruebas de dos posibles vacunas 

orales, bastante prometedoras, para ayudar en la lucha contra la epidemia de cólera en América Latina. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, se adhiere a los oradores precedentes que han encomiado 

el apoyo prestado por la OMS a los Estados Miembros durante el brote de epidemia de cólera. Valora en 

particular la tarea realizada en Nigeria. Como el Dr. Komba Kono, estima que se deben hacer mayores es-

fuerzos para prevenir en la Región de Africa la aparición de futuros brotes epidémicos de una enfermedad 

cuya prevención y curación se pueden conseguir fácilmente. Las medidas adoptadas en la Región de las Amé-

ricas para hacer frente a la epidemia pueden resultar estimulantes a este respecto. 

El Dr. TULLOCH, Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y las Infecciones Respiratorias Agudas, 

respondiendo a las preguntas formuladas, dice que el cólera forma parte del Programa de Lucha contra las 

Enfermedades Diarreicas. Sin embargo, no sólo se vincula con este programa: también se refieren al cólera 

los programas de la OMS relativos al abastecimiento de agua y al saneamiento, a la educación sanitaria, a los 

sistemas de vigilancia, incluido el apoyo de laboratorio, a los programas de seguridad alimentaria y a otros. 

Además de su responsabilidad directa en materia de lucha contra el cólera, el Programa de Lucha contra las 

Enfermedades Diarreicas coordina el Grupo Especial Mundial. 

Con arreglo al Reglamento Sanitario Internacional, el cólera es una de las tres enfermedades que se 

deben notificar. Todo nuevo brote de cólera se debe comunicar inmediatamente, y se han de presentar infor-

mes semanales sobre el número de casos y de muertes y sobre las medidas de lucha adoptadas. En el Regla-

mento no se hace ninguna distinción entre el cólera endémico y las epidemias de cólera, ya que en muchos 

casos sería difícil realizar prácticamente esta distinción. No obstante, la calidad de las notificaciones sobre el 

cólera es muy variable; algunos países notifican el cólera regularmente y otros nunca lo hacen, aunque se sabe 

que el cólera existe en ellos. Entre las cuestiones que el Grupo Especial Mundial ha abordado, y que en parte 

han quedado sin resolver, figuran las siguientes: en qué medida debe la Organización instar a los países a 

presentar sus notificaciones, y si se debe adoptar alguna medida contra los países que no lo hagan. Se han 

mencionado las causas que dan lugar a la falta de notificación; aunque la OMS puede adoptar medidas para 

reducirlas al mínimo, no puede eliminarlas. De hecho, actualmente no se adopta ninguna medida contra los 

países que no han notificado casos de cólera. 

En materia de investigaciones sobre vacunas anticoléricas, como ha señalado el Dr. Guerra de Macedo, 

se está a punto de ensayar dos vacunas orales en América Latina. La segunda fase de las pruebas de una 

vacuna de células enteras subunidad B, aplicable en dos o tres dosis, se llevará a cabo probablemente en cuatro 

países, y posteriormente se realizarán pruebas de eficacia, posiblemente en dos países. Se prevé realizar la 

segunda fase de estudios de otra vacuna oral en tres países de América Latina; se trata de una vacuna de dosis 

única que, por lo tanto, ofrece varias ventajas operacionales. 

No se dispone de nueva información con posterioridad a la redacción del informe, y quedan pendientes 

las cuestiones relativas al costo, la posible necesidad de dosis múltiples y el nivel de eficacia. En definitiva, la 

elección dependerá de la rentabilidad de las diversas opciones disponibles. Sólo se podrá dar una respuesta 

cuando se terminen las pruebas en curso. 

El Consejo toma nota del informe del Director General sobre el cólera. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 


