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DUODECIMA SESION
Miércoles, 25 de enero de 1995, a 丨as 14.30 horas
Presidente: Dr. J. KUMATE
1.

GRUPO ESPECIAL SOBRE LA SALUD EN EL DESARROLLO: INFORME DEL
PRESIDENTE: punto 14 del orden del día (documento EB95/34)

El Sr. TAITT, Presidente del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo, presenta su informe
relativo al Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo (documento EB95/34) por invitación del PRESIDENTE y dice que el mundo en general no tiene conocimientos suficientes acerca de la OMS, sus tareas, sus
logros y la base moral y ética en que se apoyan sus políticas.
Los orígenes del establecimiento del Grupo Especial se remontan a principios del decenio de 1980，
cuando la OMS emprendió una serie de estudios y reuniones para aclarar la relación existente entre la
situación sanitaria y los procesos de desarrollo económico, social y político. Los estudios locales iniciales
emprendidos por la OMS en países tales como Costa Rica, la India (Kerala) y Sri Lanka demostraron que
las mejoras espectaculares de la situación sanitaria eran posibles a pesar del bajo nivel económico y que las
intervenciones desde fuera del sector sanitario contribuían a mejorar la salud. Esas actividades dieron lugar
a la celebración en 1986 de las fructíferas Discusiones Técnicas sobre acción intersectorial para la salud, que
propiciaron el diálogo entre los profesionales y los responsables de las políticas del sector sanitario y sus
homólogos de otros sectores en torno a los temas de la promoción, la conservación y la protección de la
salud. En la resolución resultante (WHA39.22) se asignó a la OMS y a sus Estados Miembros el mandato
de intensificar su trabajo para mejorar el estado de salud de los grupos más desfavorecidos y vulnerables en
todas las sociedades.
La labor sobre el terreno de los seis años siguientes demostró claramente que la pobreza no es solamente un fenómeno económico, sino que tiene su origen en la falta de educación e información, en la
marginación de los procesos de adopción de decisiones o en la falta de acceso a los bienes y a los servicios
esenciales. También quedó claro que aumentar el nivel de los ingresos no da lugar automáticamente a la
mejora de la situación sanitaria; sólo cuando la salud y la calidad de vida se valoran en sí mismas, los
individuos y las sociedades invierten en ellas. Lo peor es que también se puso de manifiesto la necesidad
de asociar conscientemente una mayor riqueza con una mejor salud. La concesión por los bancos comerciales de préstamos a los grupos más pobres y desfavorecidos de la sociedad a condición de que el incremento
de los ingresos se destinara tanto a inversiones económicas como a la mejora de la salud y la calidad de vida
supuso un avance, al elevar simultáneamente los niveles sanitario y económico. Ese enfoque pasó a ser
conocido como iniciativa OMS sobre servicios bancarios para la salud.
Esos hechos alteraron la arraigada creencia de que el desarrollo económico debía preceder al desarrollo
sanitario y social, que seguiría automáticamente, justificándose así los recortes en los presupuestos sanitarios.
La paradoja radica en que el sector sanitario sigue cargando con la responsabilidad primaria de dar respuesta,
con menos recursos, a una situación sanitaria que empeora.
El establecimiento de un grupo especial internacional se propuso por primera vez en el Foro internacional sobre «La salud: condición del desarrollo económico. Romper el ciclo de pobreza e inequidad»,
celebrado en Accra en diciembre de 1991. La OMS participó en la subsiguiente Iniciativa de Accra sobre
Salud, juntamente con el ECOSOC, la Asamblea General de las Naciones Unidas y otros órganos de las
Naciones Unidas, con el resultado de que gran parte de la doctrina de la OMS relativa a la vulnerabilidad,
a la acción intersectorial y a un concepto más amplio de pobreza se refleja, no sólo en los textos de la OMS,
sino también, y de forma creciente, en numerosos documentos de las Naciones Unidas.
En 1992, la Asamblea Mundial de la Salud pidió (resolución WHA45.24) al Director General que
estableciera el Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo para que realizara una labor de promoción de
la OMS, difundiera su mensaje, informara al mundo sobre sus misiones, funciones y logros, e incluso sobre
los retrocesos experimentados y las dificultades encontradas en el desempeño de su tarea. El Grupo Especial,
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como órgano multidisciplinario, tiene otra importante función, a saber, examinar las tendencias mundiales y
ios rápidos cambios políticos, económicos y sociales que tienen lugar en el mundo, con miras a determinar
de qué modo afectan al estado de salud de la población y qué acciones son necesarias para velar por que la
salud no resulte peijudicada en el proceso de desarrollo.
Muchos miembros del Grupo Especial pertenecen a órganos nacionales, intergubernamentales e
internacionales, lo que les brinda la oportunidad no sólo de ver los problemas de protección de la salud desde
múltiples perspectivas, sino también de ejercer influencia en relación con las cuestiones sanitarias y de
difundir los mensajes de la OMS en órganos tales como el Parlamento Europeo, la Organización de la
Unidad Africana, la Liga Arabe, la Comisión sobre el Gobierno Mundial, la Organización de los Estados
Americanos, la Comisión del Pacífico Meridional, la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental, numerosos órganos del sistema de las Naciones Unidas y centros de enseñanza de cada región.
El sector sanitario no puede resolver a solas los problemas que preocupan al Consejo en relación con
la equidad, las prioridades de los programas y la búsqueda de fórmulas para apoyar a los países cuyo gasto
sanitario por habitante es necesariamente bajo, pese a la patente necesidad de mejorar la salud. El Grupo
Especial se ha concentrado en cuatro aspectos intersectoriales difíciles, pero decisivos, que reflejan algunos
de esos motivos de preocupación. En un clima en que la economía y la privatización regidas por las leyes
del mercado son cada vez más influyentes, el Grupo Especial se ha planteado a sí mismo las siguientes
preguntas: ¿Son compatibles la equidad en materia de salud y las fuerzas del mercado? ¿Es posible proteger
la calidad de vida y la seguridad sanitaria de grupos específicos de población? ¿Quién es responsable de la
salud? ¿Puede la salud, en medio del número creciente de situaciones conflictivas, desempeñar una función
más importante como puente hacia la paz?
Como se le pide en la resolución WHA45.24, el Grupo Especial ha prestado asimismo atención
prioritaria a los acontecimientos internacionales que brindan la oportunidad de asegurar que la salud siga
siendo un aspecto central de los análisis. Los miembros del Grupo Especial han emprendido, tanto individual
como colectivamente, las acciones siguientes, en el contexto de los preparativos de la Conferencia Mundial
en la Cumbre sobre el Desarrollo Social, que se celebrará en Copenhague en marzo de 1995: ha redactado
una declaración sobre la posición central de la salud en el desarrollo para que la utilicen todos los miembros
del Grupo cuando lleven a cabo sus actividades de promoción; ha formulado propuestas para fortalecer el
componente sanitario del proyecto de plan de acción para la reunión en la cumbre y, al hacerlo, se ha basado
en documentos de la OMS, como por ejemplo el Noveno Programa General de Trabajo; ha establecido
contacto con jefes de estado y de gobierno para convencerlos de la necesidad de subrayar la posición central
de la salud en el desarrollo; ha hecho ver al Secretario General de las Naciones Unidas que debe incorporar
a sus discursos el criterio de la OMS de que la salud desempeña una función central en el desarrollo.
En la segunda reunión del Grupo Especial，celebrada en Ammán en diciembre de 1994，sus miembros
se comprometieron a trabajar en sus regiones y países para dar un mayor relieve a la función esencial de la
salud en el desarrollo. Por ejemplo, la Sra. Simone Veil, Ministra de Asuntos Sociales, de Salud y Urbanos
de Francia, organizará en París un día de movilización a favor del desarrollo sanitario y social, como
preparación para la cumbre de Copenhague. Numerosos miembros del Grupo Especial han encabezado las
delegaciones nacionales asistentes a los comités preparatorios de la reunión en la cumbre. Uno de los
miembros del Grupo que colabora con la OMS en la defensa de la salud es el Sr. Assane Diop，Ministro de
Salud del Senegal y jefe de la delegación senegalesa en las reuniones del Comité Preparatorio celebrada en
Nueva York, a quien el orador desea presentar.
El Sr. DIOP, Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo, que habla por invitación del PRESIDENTE, dice que el foro de Accra introdujo una nueva apreciación de la importancia de la salud como condición
esencial para el desarrollo económico. Por primera vez, personas ajenas al sistema de salud, tales como
ministros de finanzas y banqueros, mantuvieron conversaciones con los profesionales sanitarios. La adopción
de la resolución WHA45.24 en 1992 supuso un avance importante al permitir que los economistas, los
sociólogos, los parlamentarios, los ex jefes de estado, las primeras damas, los ministros, los presidentes de
organizaciones no gubernamentales, los investigadores y otros participaran en la acción para la salud en su
sentido más amplio. En las diversas reuniones celebradas por el Grupo Especial se ha examinado la política
sanitaria en relación con los elementos esenciales de equidad, seguridad y vulnerabilidad.
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Al orador le ha decepcionado que ni en la segunda reunión del Comité Preparatorio de la Conferencia
Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social ni en el primer proyecto de declaración y plan de acción
se haya hecho referencia a la salud. Sin embargo, el Grupo Especial, basándose en los documentos elaborados por él mismo, ha intervenido eficazmente para conseguir que la salud ocupe un puesto más relevante, y
el orador ve con orgullo que la OMS ha merecido una mayor atención en los debates de la tercera reunión
del Comité. Los argumentos clave se han basado en el carácter multidisciplinario y multidimensional de la
salud como factor determinante del desarrollo económico. La educación y la productividad contribuyen a
una política sanitaria adecuada, y la salud es un derecho humano básico.
Gracias al planteamiento convincente y significativo formulado por el Grupo Especial, en Copenhague
se juzgará que la fiinción desempeñada por la OMS es importante. El documento que se adopte en la
Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social constituye una oportunidad única que no se
debe desperdiciar. La OMS tiene ante sí nuevos desafíos para el próximo siglo，y si no quiere ser sobrepasada por otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, tendrá que exponer sus argumentos más
activamente. El Grupo Especial asistirá a la OMS en sus actividades.
El Sr. TAITT, Presidente del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo, termina su presentación
del informe por invitación del PRESIDENTE y dice que los miembros del Grupo Especial formado constituyen un grupo mundial intersectorial que mantiene vínculos con los dirigentes nacionales en muchos países.
Han colaborado estrechamente con los Directores Regionales, a quienes da las gracias por la valiosa contribución que aportaron en la segunda reunión del Grupo, celebrada en Ammán, en la que velaron por que los
debates reflejaran las variaciones y realidades regionales. Cree que el Grupo Especial se beneficiaría también
mucho con la participación en sus reuniones de algunos miembros del Consejo. Asimismo, muestra su
reconocimiento por la excelente labor de la Secretaría en apoyo del Grupo. La Secretaría ha velado por que
exista un nexo entre los criterios del Grupo Especial y los documentos del Consejo, especialmente en el
documento EB95/15 («Renovación de la estrategia de salud para todos»), en cuya parte A se examina el
marco para una política de equidad, solidaridad y salud. Su petición de una estrategia intersectorial e
internacional de salud constituye una plataforma perfecta para la labor continuada que el Grupo Especial, en
asociación con la OMS y bajo su liderazgo, desempeña en la promoción de la acción de salud.
En conclusión, dada la importancia de la continuidad en el trabajo del Grupo Especial, el orador dice
que siente consternación al ver que no existe una línea presupuestaria para aquél. Espera que el Consejo
confirme la necesidad de asignar recursos para las actividades del Grupo.
El Dr. LARIVIERE expresa su agradecimiento al Sr. Taitt y al Sr. Diop por sus intervenciones.
Subraya la necesidad de asegurar que las actividades encaminadas a desarrollar el nuevo programa de salud
mundial sean convergentes, y se muestra complacido ante la observación del Sr. Taitt de que el objetivo del
Grupo Especial consiste en trabajar para fortalecer el liderazgo de la OMS y velar por que la salud desempeñe una función decisiva en el desarrollo. Reitera su anterior sugerencia de que se distribuyan copias del
informe de la reunión de Ammán para examinarlo juntamente con el documento EB95/34.
La Dra. BOUFFORD dice que las cuestiones planteadas por el Sr. Taitt y por el Sr. Diop merecen ser
examinadas por el Consejo, y espera que se distribuyan copias de sus intervenciones. Los temas de salud
rebasan los límites del sector sanitario en sí mismo, y es necesario llevar a cabo consultas más amplias en
los países. La tarea del Grupo Especial es muy importante. Puede reforzar el liderazgo de la OMS y ayudar
a la Organización a tender puentes con otras instituciones y, en particular, con las que no pertenecen al sector
sanitario. La oradora desea conocer las opiniones de la Secretaría sobre la función del Grupo Especial,
compuesto por destacadas personalidades ajenas a la OMS, y sobre su asociación con la Organización. Por
último, espera que en el futuro se proporcionen recursos al Grupo para el desempeño de su importante tarea.
La Dra. DLAMINI dice que el Grupo Especial ha realizado un trabajo meritorio, puesto de manifiesto
en los informes de sus dos primeras reuniones. Le complace observar que en la tercera reunión del comité
preparatorio de la cumbre que se celebrará en Copenhague en marzo se han examinado los problemas
sanitarios. Es importante que las delegaciones nacionales comprendan que la salud es la base del desarrollo,
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y la labor del Grupo Especial es inestimable por cuanto da a las cuestiones sanitarias el realce que tanto
necesitan. A la vista de lo logrado por el Grupo, la oradora espera que el Director General consiga allegar
fondos para que el trabajo de aquél pueda continuar.
La Sra. JEAN -FRANCOIS, suplente del Profesor Girard, dice que Francia ha apoyado siempre la labor
del Grupo Especial y que, como el Sr. Taitt ha señalado, la Sra. Veil, que es miembro del Grupo, participa
personalmente en los preparativos de la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social. El
17 de febrero, la Sra. Veil celebrará una reunión con miembros del Grupo Especial y con varios otros
expertos para lanzar un llamamiento para que se otorgue a la salud el lugar que le corresponde en el proceso
de desarrollo social y para apoyar el liderazgo de la OMS en ese terreno.
El Dr. WINT dice que la salud se considera aún con demasiada frecuencia, a nivel nacional y mundial,
más como un bien de consumo que como una fuerza dinámica del proceso de desarrollo; se debería fomentar
el excelente trabajo desempeñado por el Grupo Especial para tratar de cambiar esa idea. En el proyecto de
presupuesto por programas (documento PB/95-96), el Grupo Especial figura en el párrafo 52，entre los
«Logros» del epígrafe 2.2; sería una lástima perder parte del ímpetu ganado hasta ahora. Por ello, el orador
es partidario de que el Grupo se siga desarrollando.
El Profesor MBEDE opina que la labor del Grupo Especial, en la que se subrayan los aspectos
multisectorial, multidisciplinario y multidimensional de la salud, fortalecerá el liderazgo de la OMS y su
acción de promoción de la salud. Según la Carta de las Naciones Unidas, la OMS no carga sola con la
responsabilidad de muchos de los factores que afectan a la salud, pero puede y debe guiar a la comunidad
internacional en la búsqueda de soluciones.
El Dr. Al-JABER espera que el Grupo Especial continúe su valiosa colaboración con otros organismos
de las Naciones Unidas para avanzar hacia la meta de la salud para todos. Aprecia el hecho de que el Grupo
haya establecido asimismo vínculos con la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer, que está realizando
una importante contribución a la salud para todos.
El Profesor MTULLA dice que el Grupo Especial debería proseguir su importantísima colaboración con
el sistema de las Naciones Unidas, con la esperanza de que en el futuro cambie el equilibrio de la financiación; actualmente, el presupuesto ordinario de la OMS representa sólo el 14% del total de los presupuestos
ordinarios de todo el sistema de las Naciones Unidas. En su labor de colaboración, debería poner especial
empeño en destacar que, si no se alivia la pobreza, ni siquiera los mejores programas asistenciales pueden
tener éxito en los países menos adelantados, que soportan una carga tan pesada.
El Dr. HAMMAD, Asesor en Políticas de Salud y Desarrollo, responde a la pregunta de la
Dra. Boufford y dice que, según se ha comprobado, el carácter multidisciplinario de la composición del
Grupo Especial ha resultado útil para transmitir el mensaje de la OMS a otras comunidades. Algunos de sus
miembros participan asimismo en las tareas de otros órganos del sistema de las Naciones Unidas, razón por
la que la OMS ha recibido numerosas peticiones de documentación procedentes de esas oficinas. La
experiencia, en suma, no sólo ha dado lugar a una relación de trabajo armoniosa entre la OMS y el Grupo
Especial, sino que ha propiciado asimismo una amplia difusión de las actividades del Consejo y de la
Asamblea Mundial de la Salud. El proceso sería aún más fructífero si a las reuniones del Grupo pudieran
asistir también miembros del Consejo, intensificando así aún más las excelentes relaciones de trabajo.
El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que tanto el interés de la OMS como el de
la salud en general hacen necesario contar con portavoces o defensores en puestos de responsabilidad dentro
de las administraciones nacionales. Para él no ha sido una sorpresa que en las dos primeras reuniones del
Comité Preparatorio de la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social se haya postergado
el tema de la salud. Cuando el Grupo de los 77 se reunió por primera vez para determinar las prioridades,
la salud no se incluyó entre ellas; y cuando en 1987 se convocó a los líderes africanos en Nueva York para
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que indicaran qué clase de ayuda esperaban recibir de la comunidad mundial, la salud no figuró entre sus
peticiones. A menudo se confunde la salud con la «asistencia sanitaria», que se puede considerar un artículo
de consumo improductivo, cuando de hecho es una realidad inseparable de prioridades tan generalmente
aceptadas como la planificación de la familia, el abastecimiento de agua y el saneamiento, la educación, el
empleo, la alimentación y la vivienda. Es necesario que los profesionales de la salud defiendan con mayor
decisión la importancia de su labor y proclamen con más claridad que el sector sanitario es un sector de
producción: produce poblaciones sanas, que no lo son por mera casualidad. Al recabar apoyo, se puede
informar a los miembros de los parlamentos nacionales y pedirles que participen en la labor de la OMS; y
si se convence a los ministros de finanzas de que al desarrollo se llega a través de la salud será más fácil
animarlos a que tomen más en serio los objetivos de la OMS.
El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, valora en mucho la oportunidad que tuvo de asistir
a la segunda reunión del Grupo Especial, celebrada en Ammán, en la que se examinaron algunos aspectos
muy interesantes e importantes de la salud en el desarrollo. Al estar integrado por personalidades relevantes
de sectores muy diversos y con antecedentes muy dispares, el Grupo constituye un excelente equipo para
formular ideas acerca de algunos de los aspectos más fundamentales y controvertidos del desarrollo, sobre
los que puede deliberar informalmente antes de presentar sugerencias al Consejo. El compromiso del Grupo
y la calidad del debate fueron interesantes y estimulantes. Otra ventaja del Grupo Especial es que hace
posible que la OMS conozca la opiniones de diferentes profesionales que trabajan fuera de la Organización.
El Grupo ha aportado una contribución muy valiosa a la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el
Desarrollo Social, al poner de relieve el tema de la salud. No obstante, el orador propone que con posterioridad a esa reunión en la cumbre se celebre otra similar sobre la salud para dar realce a las cuestiones sanitarias. Con ello, la OMS recobrará una posición más fuerte dentro del sistema de las Naciones Unidas.
Asimismo, será indispensable que la Organización establezca vínculos más estrechos con otras partes del
sistema, y que fortalezca su estrategia y su Secretaría para abordar los asuntos de las Naciones Unidas.
El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que la OMS ha rebasado su
objetivo original de control y erradicación de las enfermedades y que actualmente abarca temas tales como
la gestión y la salud como parte esencial del desarrollo. Para subrayar la importancia de la salud en el
desarrollo, el orador describe un programa que se lleva a cabo en Somalia, donde se anima a las aldeas a
elegir sus propias prioridades respecto a los problemas que requieren solución. El programa ha resultado
altamente positivo y ha motivado, en consecuencia, la participación de otros organismos. La población ha
elegido sus prioridades, como agua, alimento，vivienda, sanidad animal y, por último, salud humana.
Aunque la salud humana es la última prioridad, se puede constatar que cada uno de los otros temas influyen
en la calidad de la misma. Así, muchos sectores trabajan juntos a favor de la salud. El orador ha invitado
a los miembros del Grupo Especial a visitar Jordania para conocer un programa similar, y amplía su invitación a todos los miembros del Consejo Ejecutivo. Los programas cuestan entre US$ 5000 y US$ 7000 por
aldea, y el dinero se facilita a los habitantes mediante préstamos sin interés reembolsables en un periodo de
cinco a siete años. Sin embargo, el éxito del plan ha sido tal que muchas aldeas de Somalia han devuelto
el dinero en seis meses o menos.
El DIRECTOR GENERAL expresa su agradecimiento al Sr. Taitt y al Sr. Diop por su informe sobre
las actividades actuales del Grupo Especial y por su descripción del futuro de éste. La OMS ha buscado
siempre la asistencia de profesionales ajenos a la Organización para preparar acontecimientos importantes
tales como la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo o la Conferencia Mundial en la
Cumbre sobre el Desarrollo Social. Los sistemas económicos y políticos mundiales han experimentado
rápidos cambios desde el comienzo del decenio actual, y el Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo
puede examinar esos cambios desde un nuevo ángulo y ayudar a la OMS a darles respuesta. Los miembros
del Grupo han trabajado con entusiasmo para apoyar a la OMS, en consonancia con el proceso de reformas.
Los sistemas nacionales, de salud sólo podrán reformarse si se crean nuevos modelos de asociación sobre la
base de la cooperación multidisciplinaría y multisectorial. El Director General espera que el Grupo Especial
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continúe su trabajo no sólo hasta la reunión en la cumbre de Copenhague, sino también al menos hasta la
gran conferencia sobre política sanitaria que se celebrará en 1997.
En virtud del proceso de reforma presupuestaria, los detalles relativos al Grupo de Trabajo no se han
incluido en el proyecto de presupuesto por programas. Sin embargo, si los miembros del Consejo Ejecutivo
lo desean, se pueden asignar fondos a ese programa por su carácter prioritario. El Grupo de Trabajo se
financia casi enteramente mediante aportaciones extrapresupuestarias, y el orador espera que se sigan
recibiendo fondos de ese origen. Cree que será posible hallar recursos suficientes para el Grupo Especial sin
que por ello resulten perjudicadas otras actividades del proyecto de presupuesto por programas.
El Sr. TAITT, Presidente del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo, que habla por invitación
del PRESIDENTE, agradece a los miembros del Consejo sus expresiones de reconocimiento por la labor del
Grupo Especial y reitera su gratitud a la Secretaría por el generoso apoyo prestado. Asimismo, expresa su
agradecimiento al Director General por su sugerencia de que el Grupo Especial cuente con asistencia
presupuestaria y señala que los miembros del Consejo tal vez deseen pedir a los países donantes que sigan
proporcionando apoyo extrapresupuestario. Su desaliento ante la inexistencia de una línea presupuestaría
para el Grupo Especial se debió, entre otras razones, a que llegó a pensar que los donantes no efectuarían
aportaciones si la propia OMS dejaba de hacerlo. Por ese motivo, el Grupo presentó un programa específico
de trabajo, acompañado de sus necesidades presupuestarías, en su segunda reunión, celebrada en Ammán.
El orador señala que el proyecto de informe de esa reunión se encuentra ya disponible. Insta a los miembros
del Consejo a que lean los informes de la primera y la segunda reuniones del Grupo Especial, en los que se
deja claro que el Grupo no rivaliza en modo alguno con el Consejo Ejecutivo o con cualquier otra parte de
la OMS: el Grupo está convencido de que la labor y el liderazgo específico de la OMS son de importancia
crucial, y desea colaborar para que la Organización ocupe un puesto de vanguardia en la comunidad internacional.
El Consejo toma nota del informe.

2.

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO
1996-1997: punto 11 del orden del día1 (continuación)

EXAMEN GENERAL: punto 11.1 del orden del día (documentos PB/96-97, EB95/19,
EB95/20, EB95/98, EB95/INF.DOC./11, EB95/INF.DOC./12 y EB95/INF.DOC./20
(continuación)
Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos: Promoción y protección de la
salud (continuación)
4.2 Comportamiento sano y salud mental (continuación)
El Dr. COSTA E SILVA, División de Salud Mental, acoge con satisfacción las observaciones formuladas por los miembros del Consejo respecto a la salud mental. Se han hecho varias sugerencias para modificar el título del epígrafe 4.2 del presupuesto. El orador celebraría que el Consejo Ejecutivo adoptara una
decisión sobre la redacción más adecuada de dicho epígrafe.

Examinado conjuntamente con los puntos siguientes:
Punto 10，Examen y evaluación de programas específicos; y punto 12, Aplicación de resoluciones y de
decisiones.
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4.4 Higiene del medio (documentos EB95/29 y EB95/30)
El Dr. AL-JABER alude al punto 12.8 del orden del día (Programa Internacional sobre los Efectos del
Accidente de Chernobyl en la Salud) y observa que su país depende en gran medida de los alimentos
importados y pide aclaraciones en relación con la fuga de materiales radiactivos como resultado del accidente
de Chernobyl, en particular la fuga de cesio-137，que tiene una vida media de unos 30 años. Los efectos de
su acumulación en el cuerpo humano tras consumirlo en los alimentos son bien conocidos, y el orador
pregunta si la política de la OMS abarca la vigilancia de las plantas procedentes de la zona afectada para
comprobar si contienen restos de cesio.
El Dr. SAVEL'EV se muestra de acuerdo con la orientación general de las actividades que figuran bajo
el epígrafe 4.4 del presupuesto y toma nota con satisfacción del informe del Director General distribuido
como documento EB95/30 y de la inclusión del Programa Internacional sobre los Efectos del Accidente de
Chernobyl en la Salud en el proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997. Expresa su sincera
gratitud al Director General y a todos los donantes por el apoyo prestado a ese programa. Recientemente se
ha decidido incluir en él otro proyecto con objeto de identificar todos los casos de enfermedad existentes
entre los trabajadores de las obras de recuperación del accidente y de adoptar las medidas apropiadas para
su rehabilitación. El hecho de que la OMS haya dedicado atención a los efectos del accidente ha sido
psicológicamente beneficioso para esos trabajadores, mostrándoles que el mundo no ha olvidado que arriesgaron su vida para tratar de evitar que los efectos del accidente se extendieran no sólo a los países vecinos sino
también a otros muy distantes: el programa internacional ha elaborado recomendaciones que son válidas no
sólo para las víctimas directas del accidente sino también para la humanidad en su conjunto, con miras a
mejorar la comprensión de los efectos del accidente de Chernobyl en la salud. Al orador le preocupa que los
fondos asignados en el proyecto de presupuesto por programas se hayan agotado casi por completo, imponiendo así serías limitaciones al programa, especialmente en aspectos prioritarios tales como la prestación de
asistencia a quienes han trabajado en las obras de recuperación del accidente y a los que sufren cáncer de la
tiroides, hemoblastosis y otras enfermedades. Pide al Director General que continúe en su empeño por
allegar fondos extrapresupuestarios para el programa, que reviste interés para toda la humanidad.
El Dr. ANTELO PEREZ dice que desde 1990 su país ha tenido un programa que ha permitido tratar
a 12 535 niños de Belarús, Rusia y Ucrania: 9149 de Ucrania, 2715 de Rusia y 671 de Belarús. Unos 5569
niños, incluidos muchos con cáncer de la tiroides y tiroiditis, han recibido tratamiento en el Instituto de
Endocrinología, que es centro colaborador de la OMS, y el orador ofrece la experiencia y los datos allí
obtenidos como aportación al Proyecto Internacional sobre la Tiroides mencionado en el párrafo 27 del
documento EB95/30. Señala que en el párrafo 28 del informe se afirma que en 1995 se reunirá un grupo de
expertos para elaborar las directrices apropiadas: su país estaría dispuesto a participar en esa reunión, ya que
puede aportar los resultados de estudios radiológicos, epidemiológicos y psicológicos exhaustivos sobre los
niños.
El Profesor MBEDE encomia la labor de la Organización en relación con el desastre de Chernobyl y
expresa su apoyo a cuantos esfuerzos se hagan para proseguir las actividades en colaboración con los Estados
Miembros y con otros órganos internacionales, con miras a asegurar el seguimiento del programa.
La Sra. HERZOG, en referencia al párrafo 9 del documento EB95/30，observa que muchas personas
de las regiones afectadas se han trasladado a otras partes del mundo, y que se deben llevar a cabo tareas de
coordinación no sólo con las inistituciones de los tres estados afectados sino también con centros de otras
partes, a fm de obtener datos comparativos sobre las investigaciones y el tratamiento.
El Dr. NYMADAWA acoge favorablemente el informe que figura en el documento EB95/30. La
acción realizada por la OMS hasta ahora es digna de elogio. No obstante, como los efectos de la contaminación radiactiva y el sufrimiento humano subsiguiente continúan, es preciso seguir trabajando para movilizar
recursos extrapresupuestarios con objeto de continuar con el programa.
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El Dr. KREISEL, Salud y Medio Ambiente, expresa su agradecimiento al Consejo Ejecutivo por el
apoyo prestado al Programa Internacional sobre los Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud
(PIEACS). Sin embargo, observa que ese programa es tan sólo una acción importante entre una serie
completa de actividades relativas a la higiene del medio, que tienen como fundamento la nueva Estrategia
Mundial OMS de Salud y Medio Ambiente aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud y basada en el
capítulo 6 del Programa 21，que contiene una sección sobre la salud. Asimismo señala que la OMS contribuyó a que se incluyera la salud en el Programa 21，adoptado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo.
Respecto a la vigilancia de radionúclidos presentes en los alimentos, el orador dice que, tras el
accidente de Chernobyl, se establecieron niveles de intervención para los radionúclidos presentes en los
alimentos, aplicables a situaciones de accidentes. Se prevé que los países vigilen los niveles de radionúclidos
y comparen sus datos con los niveles de intervención. La Red Mundial para la Vigilancia de la Radiación
Ambiental (GERMON), en la que participan unos 40 países, puede ser útil a ese respecto.
El Proyecto Internacional sobre la Tiroides, dentro del marco del PIEACS, tiene como finalidad animar
a la comunidad internacional a que adopte un enfoque en colaboración, y el orador expresa su reconocimiento por el ofrecimiento de Cuba. Muchos centros están actuando ya en ese ámbito dentro de la red mundial.
En cuanto al problema de la coordinación, la OMS, en asociación con los principales interesados, ha
adoptado ya un número considerable de medidas en ese terreno.
El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, responde al Dr. Antelo Pérez y dice que cualquier aportación que los expertos cubanos hagan al Proyecto Internacional sobre la Tiroides (párrafos 26-27，documento
EB95/30) será muy bien recibida. La OMS y los representantes del Proyecto están dispuestos a examinar
con Cuba la forma de hacer un uso óptimo de los datos reunidos por los hospitales cubanos acerca de más
de 5000 niños. Inmediatamente antes de que comenzara la actual reunión del Consejo, el Director General
recibió un mensaje del Gobierno de Belarus en el que éste manifestaba su gran interés por el proyecto.
La situación es compleja; ya se han detectado cerca de 500 casos de cáncer de la tiroides entre los
niños de Belarus, Ucrania y una zona vecina de la Federación de Rusia. Aunque anteriormente hubo alguna
diferencia de opinión sobre el significado de las cifras de morbilidad, actualmente todos coinciden en que la
incidencia de la enfermedad va en aumento. Por ello, la información adicional procedente de otras fuentes
será sumamente útil, y no se escatiman esfuerzos para conseguirla. Como ha observado la Sra. Herzog, la
OMS debería recibir la información reunida por los Estados Unidos de América a partir de la observación
de inmigrantes procedentes de Belarûs y de Ucrania, además de los datos proporcionado por Israel sobre tales
inmigrantes en ese país.
La Dra. DLAMINI, que se refiere a las asignaciones para abastecimiento público de agua y saneamiento que figuran bajo el epígrafe 4.4，observa que los recursos destinados a esas actividades en Africa han
descendido en lo que respecta al ejercicio 1996-1997. Puesto que es difícil averiguar mediante el documento
del presupuesto por programas qué cantidades se asignan a las diferentes actividades, espera que se facilite
un desglose de las asignaciones. A la vez que expresa su preocupación porque no haya apenas asignaciones
para 1996-1997 destinadas a la iniciativa Africa 2000，pide aclaraciones sobre ese punto.
El Dr. D，ALMEIDA, Oficina Regional para Africa, dice que el problema del abastecimiento público
de agua en Africa constituye uno de los principales motivos de preocupación y guarda relación con la alta
prevalencia del cólera y de las enfermedades diarreicas. El abastecimiento de agua potable se considera una
de las principales prioridades en la Región. Puesto que se trata de un sector en el que el apoyo directo de
la OMS depende de un enfoque intersectorial, las actividades tienen como objetivo la movilización de
recursos extrapresupuestarios mediante la colaboración entre la Oficina Regional y la Sede. Respecto al
programa en sí mismo, se dispone de los recursos habituales para cubrir las actividades durante los próximos
cinco años, y el orador tiene puestas sus esperanzas en la aplicación de la iniciativa Africa 2000 emprendida
en Brazzaville en septiembre de 1994.
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El Dr. KREISEL, Salud y Medio Ambiente, dice que, en lo que respecta a las actividades mundiales
e interregionales de abastecimiento público de agua, se ha suprimido un puesto y se han realizados cambios
estructurales en la Sede: se ha adoptado ya un enfoque integrado de la higiene del medio. El orador explica
que, desde el punto de vista operacional, no se han perdido recursos en relación con el abastecimiento
público de agua, pero los recursos disponibles se han utilizado con un enfoque más integrado.

Sección 5 de 丨a Resolución de Apertura de Créditos: Lucha integrada contra 丨as
enfermedades
5.1

Erradicación/eliminación de determinadas enfermedades transmisibles; y

5.2 Lucha contra otras enfermedades transmisibles (documentos EB95/31, EB95/32,
EB95/60, EB95/61, EB95/INF.DOC./7, EB95/INF.DOC./8 Rev.1, EB95/Working Paper № 7
y EB95/Working Paper № 8)
El Dr. MEREDITH, hablando como redactor del subgrupo que examinó el Programa Mundial de
Vacunas e Inmunización (GPV), que comprende el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y los
servicios de Suministro y Calidad de las Vacunas e Investigación y Desarrollo de Vacunas, dice que dos
temas particulares se mantuvieron presentes durante el tiempo que duraron las deliberaciones del subgrupo:
1) la excelencia de los resultados obtenidos hasta la fecha por GPV y por los programas que lo integran; y
2) la necesidad de seguir examinando la gestión y las relaciones entre GPV y la Iniciativa en pro de la
Vacuna Infantil y, en particular, la coordinación entre los organismos y organizaciones cooperantes fuera de
la OMS.
El subgrupo llegó a la conclusión de que los éxitos del PAI a nivel de país han sido considerables y
de que su función y eficacia deberían mantenerse en el recientemente reorganizado GPV. Por resoluciones
de la Asamblea Mundial de la Salud se ha cambiado con el transcurso de los años el centro de la atención
del PAI de un programa de adquisición y prestación de servicios a uno dedicado al logro de metas en la
lucha contra las enfermedades. La erradicación de la viruela y los progresos realizados en la erradicación de
la poliomielitis son logros importantes. Las actividades del GPV podrían dar lugar a un fortalecimiento de
la infraestructura sanitaria, que podría utilizarse para otras intervenciones de salud pública. Aun cuando los
grupos minoritarios y organizaciones contrarios a las vacunas tal vez reduzcan la eficacia de los programas
de inmunización, dicho efecto podría combatirse recurriéndose a la televisión y a otras actividades de
relaciones públicas. El trabajo que el servicio responsable de la cadena de frío ha realizado para garantizar
las condiciones de distribución de las vacunas ha revolucionado el pensamiento acerca de los materiales y del
apoyo necesarios para la inmunización. La falta de compromiso político que se observa en ciertos países
africanos no es el único factor causal de los malos resultados obtenidos en algunas partes de esa Región; el
sector sanitario también está gravemente afectado por limitaciones económicas. Es preciso que se conozcan
mejor las relaciones entre el programa y las organizaciones conexas a fin de evitar duplicaciones y asegurar
la cooperación, especialmente a nivel de país. El GPV debería examinar maneras de introducir nuevas
vacunas en el programa a medida que se dispone de ellas, para que todos los niños tengan acceso a las
mismas, y considerar las posibilidades de transferir la tecnología de producción de vacunas y las relaciones
costo-beneficio y costo-eficacia de las vacunas en cuestión.
Reconociendo que la no uniformidad de la cobertura de inmunización, especialmente dentro de las
regiones, era motivo de especial preocupación, el subgrupo recomendó que se redoblen los esfuerzos para
aumentar esa cobertura a niveles uniformes, concentrándose en los lugares más expuestos. La OMS debería
ocuparse de la cuestión de la garantía de la calidad de las vacunas de producción local utilizadas en el marco
del PAI a fin de establecer normas mundiales mínimas únicas para las vacunas, inclusive prácticas adecuadas
de fabricación, que sirvan de orientación a los productores en todos los países. Para contribuir a la atención
primaria de salud en los Estados Miembros y alcanzar las metas de reducción de la morbilidad, en todos los
países debería establecerse una vigilancia eficaz de la morbilidad, basada inicialmente en la detección de las
enfermedades objeto del PAI, especialmente la poliomielitis, la investigación sobre ellas y la lucha contra las
mismas. La función de coordinación de las investigaciones a nivel mundial debería continuar, velándose por
10
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que las investigaciones encaminadas a simplificar la administración de vacunas, por ejemplo mediante
vacunas en dosis únicas y vacunas orales, progresen paralelamente al desarrollo de nuevas vacunas. Por
último, el subgrupo recomendó que se examine la posibilidad de aumentar la proporción de la financiación
con cargo al presupuesto ordinario respecto de la financiación con cargo a fondos extrapresupuestarios.
El Dr. AL-JABER, hablando como Presidente del mismo subgrupo, añade que este últirtio expresó
preocupación por la eficiencia de la producción local de vacunas y la eficacia de éstas; la producción de
vacunas se ha suspendido en algunas regiones por razones financieras o técnicas.
El Profesor MTULIA, hablando como relator del subgrupo que examinó el Programa Especial
PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (TDR), la
División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales (CTD) y el Programa de Acción para la Eliminación
de la Lepra (LEP), destaca algunas cuestiones suscitadas durante las deliberaciones. La más importante es
la toma de conciencia acerca de la carga de morbilidad atribuible a las enfermedades tropicales, principalmente en los países menos desarrollados; estas enfermedades causan incapacitación, deformidades y defunciones y afectan al desarrollo socioeconómico. Por razones geográficas, el sector privado no tiene incentivos
para invertir en ese sector y, por consiguiente, es preciso: 1) que los Estados Miembros inviertan; y 2) que
la OMS aumente las asignaciones con cargo al presupuesto ordinario para actividades de lucha contra esas
enfermedades.
El subgrupo ha tomado nota de los éxitos obtenidos en el desarrollo de un nuevo medicamento
antipalúdico prometedor, el arteméter; de los ensayos realizados sobre el terreno con la vacuna antipalúdica
desarrollada por el Dr. Manuel Patarroyo (SpF66); de los ensayos efectuados sobre el terreno con la quimioterapia combinada para el tratamiento multiparasitario de niños en edad escolar; de la cartografía epidemiológica de la oncocercosis y la esquistosomiasis, y de nuevas iniciativas, tales como la administración comunitaria de ivermectina para el tratamiento de la oncocercosis en Africa. En colaboración con muchos asociados,
se han hecho progresos considerables en la prevención y lucha contra un gran número de enfermedades
tropicales, en particular en relación con el establecimiento de programas nacionales antipalúdicos, la eliminación de la dracunculosis y la interrupción de la transmisión de la enfermedad de Chagas. Se consideró que,
dada la situación actual, deben asignarse más recursos para actividades antipalúdicas.
Pese a los logros alcanzados en el tratamiento y la eliminación de la lepra, a fín de poder alcanzar la
meta de eliminación se seguirá necesitando el apoyo de la OMS para la aplicación de planes a nivel de país.
El subgrupo recomendó un apoyo continuo a TDR como programa prioritario, aunque el equilibrio
actual entre investigación curativa y preventiva debería revisarse en función de la política de la OMS de
fomentar las investigaciones sobre medidas preventivas y debería hacerse hincapié en las actividades en los
países endémicos. En vista de que se prevé una aparición continua de nuevos casos de lepra, incluso después
de haberse llegado al nivel de eliminación, el subgrupo consideró importante que prosigan las investigaciones
de TDR sobre el desarrollo de métodos de prevención, por ejemplo vacunas contra la lepra. La OMS debería
prestar especial atención a los recursos humanos que necesitan los tres programas para satisfacer la demanda
de asistencia técnica de los Estados Miembros y debería mantener su competencia especializada en los
ámbitos correspondientes. A ese respecto, debería prestarse especial atención al paludismo y a la designación
de personal técnico competente de los países endémicos. Reconociendo los progresos realizados por CTD
en la prevención y lucha contra las enfermedades tropicales y los complejos desafíos que se plantean,
especialmente en el caso del paludismo, el subgrupo recomendó que CTD siga tratando de alcanzar sus metas
fijadas e identifique los recursos necesarios para realizar puntualmente sus objetivos. Las becas con cargo
a los presupuestos ordinarios de la OMS en los países deberían utilizarse para investigaciones sobre enfermedades tropicales y lucha contra las mismas, entre otros temas. En muchos Estados Miembros, el progreso
hacia el control de las enfermedades tropicales está obstaculizado por una coordinación insuficiente entre los
servicios sanitarios y los que se ocupan del desarrollo social y económico. El subgrupo recomendó que los
programas examinados prosigan con la iniciativa de promover una cooperación intersectorial más estrecha
y firme a nivel nacional. Muchas enfermedades tropicales, inclusive el paludismo, el dengue y la leishmaniasis, constituyen amenazas epidémicas. Debe hacerse todo lo posible para aprovechar la experiencia de los
Estados Miembros que han conseguido prevenir y/o controlar tales epidemias, especialmente con respecto a
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la vigilancia, el seguimiento, la prevención y el tratamiento, para reforzar los programas nacionales y
regionales de prevención y control de epidemias. El subgrupo recomendó que las actividades del programa
de lucha contra la lepra se intensifiquen en ios próximos dos a tres años a fín de conseguir la eliminación.
El subgrupo reconoció la importancia del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud en la prestación
del apoyo que se necesitará. El subgrupo llamó la atención sobre la necesidad de mantener la capacidad de
liderazgo de la OMS tanto en las investigaciones sobre enfermedades tropicales como en la lucha contra las
mismas, y sobre las limitaciones financieras que tienen en la actualidad los programas.
La Sra. HERZOG, hablando como Presidenta del mismo subgrupo, dice que las recomendaciones
relativas a las becas deben indicar que las becas con cargo a los presupuestos ordinarios de la OMS en los
países deben utilizarse, entre otras finalidades, para la formación de recursos humanos de los países endémicos en el campo de la investigación sobre enfermedades tropicales y en la lucha contra las mismas.
El PRESIDENTE invita a que se formulen observaciones, señalando que las deliberaciones sobre el
VIH/SIDA se han aplazado para una sesión ulterior.
El Dr. LARIVIERE dice que la lucha integrada contra la morbilidad infantil es aplicable a una serie
de enfermedades que afligen a los niños, además de las diarreicas y de las infecciones respiratorias agudas
destacadas en el informe del Director General sobre los progresos realizados (documento EB95/31). Dichas
enfermedades tienen un impacto máximo en los países en desarrollo, donde son una causa importante de
mortalidad infantil y de sufrimiento inconmensurable para los niños y sus familias. Algunos elementos de
la estrategia integrada ya se están aplicando a determinadas enfermedades; por consiguiente, ve con agrado
la invitación dirigida a los Estados Miembros (contenida en el proyecto de resolución que aparece en el
párrafo 31 del informe) para que utilicen esos elementos a fin de adoptar un enfoque integrado de la
morbilidad infantil. También se congratula de la posición reflejada en el informe en el sentido de que, en
la aplicación de la nueva estrategia, debe procurarse no interrumpir los progresos que ya se están realizando
en el tratamiento de enfermedades infantiles específicas, sino seguir adelante a una velocidad dictada por la
capacidad de absorción del país. Este enfoque promete resultados excepcionales, pero requiere un compromiso considerable de parte de los países involucrados. El proyecto de resolución utiliza una diversidad de
términos cuando se refiere al enfoque integrado; dado que ello podría dar lugar a confiisiones, sugiere que
en todo el texto se utilice la expresión «lucha integrada contra la morbilidad infantil».
Con respecto al informe sobre las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes
(documento EB95/61), una cuestión de creciente importancia en vista del número cada vez mayor de cepas
resistentes de patógenos resultantes de un uso inapropiado, excesivo o irracional de los antibióticos, el
Dr. Larivière expresa su apoyo entusiasta por el proyecto de resolución contenido en el párrafo 8. La
negligencia de muchos países respecto de la necesidad de mantener servicios de laboratorio actualizados
frente al panorama cambiante de la microbiología es un motivo importante de preocupación, como lo es el
hecho de que los nuevos antibióticos, que son los únicos capaces de combatir algunas enfermedades reemergentes, suelen ser demasiado costosos para que los adquieran los gobiernos.
El Dr. NGO VAN HOP, refiriéndose al epígrafe presupuestario 5.1, ve con agrado la perspectiva de
erradicación de la poliomielitis para el año 2000. La Región del Pacífico Occidental, gracias a los esfuerzos
concertados de los Estados Miembros, de la OMS y de otros organismos especializados de las Naciones
Unidas, ha alcanzado ya una cobertura de inmunización contra las enfermedades infantiles del 90% de los
menores de cinco años, y otras regiones podrían comunicar éxitos semejantes. Además, la eliminación de
la lepra como problema de salud pública se prevé para el año 2000，como lo ha reafirmado la Conferencia
Internacional sobre la Eliminación de la Lepra, celebrada en julio de 1994 en Hanoi. Observando que los
fondos extrapresupuestarios asignados al epígrafe 5.1 ascienden a US$ 31 millones, mientras que el correspondiente crédito con cargo al presupuesto ordinario a nivel mundial, regional y de país asciende a US$ 3,5
millones, el orador concluye que las metas no se alcanzarán sin la movilización de recursos extrapresupuestarios.
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El Profesor MBEDE, refiriéndose al epígrafe presupuestario 5.2, dice que, lamentablemente, las
enfermedades transmisibles, y en particular las parasitarias, que tienen un impacto importante en los países
en desarrollo de la zona tropical, no atraen mucho la atención del mundo desarrollado. Hay una necesidad
urgente de que se dediquen más esfuerzos tanto a las investigaciones sobre dichas enfermedades como a la
acción encaminada a combatirlas de forma integrada. Los programas centrados en enfermedades específicas
siguen tendiendo a ser verticales, mientras que a nivel de distrito - en el frente de combate contra esas
enfermedades - el mismo equipo sanitario es responsable de todas las actividades que abarcan los diferentes
programas. Así pues, es esencial que se enuncie un conjunto mínimo de procedimientos integrados para que
esos equipos cubran todos los programas de lucha contra las enfermedades más importantes y que se
desarrolle un método integrado de prevención, prestación de asistencia y educación sanitaria. Estos dos
imperativos son aún más importantes en el caso de los niños.
El Dr. AL-JABER, refiriéndose a la finalidad de erradicación de la poliomielitis para el año 2000，dice
que la disponibilidad de vacuna es un problema para algunos países porque no tienen fondos suficientes para
adquirir las cantidades necesarias.
Con respecto al epígrafe 5.2 del presupuesto por programas, pregunta cuáles son las perspectivas
actuales de obtener una vacuna utilízable contra el paludismo y si hay algún plan de erradicación de la
leishmaniasis.
El Dr. NAKAMURA llama la atención sobre la importancia de la lucha contra la tuberculosis, una
enfermedad que está en aumento tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo y que
es una causa importante de defunción de adultos. Se necesita una acción decisiva para prevenir un empeoramiento de la situación. Como informa el Banco Mundial, empero, una nueva estrategia antituberculosa
sumamente eficaz en relación con sus costos, desarrollada con la competencia técnica de la OMS en la Sede
y a nivel regional utilizando los recursos limitados de que dispone la Organización, está atrayendo para su
aplicación una gran cantidad de fondos de países y de organismos de financiación. Ese enfoque constituye
una manera muy eficaz de mantener y hacer prosperar aún más el liderazgo de la OMS en el sector sanitario.
El Dr. NYMADAWA apoya las recomendaciones del subgrupo. Poniendo de relieve la importancia
del programa de erradicación de la poliomielitis, recuerda que un grupo consultivo técnico para la Región de
Asia Sudoriental, que se reunió en Tailandia en diciembre de 1994，llamó la atención sobre la importancia
que tiene en la lucha contra las enfermedades la celebración de días nacionales de inmunización y también
recomendó la armonización de las fechas correspondientes entre los países vecinos.
La vigilancia de enfermedades mediante pruebas de laboratorio tiene cada vez más importancia, no sólo
para los programas de erradicación - por ejemplo, en relación con la necesidad de vigilar el poliovirus
salvaje - sino también en el contexto de las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes
(documento EB95/61). Los dos aspectos - la erradicación de enfermedades existentes y la lucha contra las
nuevas - están muy estrechamente relacionados entre sí y ambos requieren un alto nivel de vigilancia
microbiológica o serológica, ya sea para seguir los progresos de la erradicación de determinadas enfermedades o para detener la aparición o reemergencia de otras. Para prevenir la propagación de las enfermedades
no bastan los datos clínicos, que registran únicamente los casos declarados. Por consiguiente, el orador
apoya los proyectos de resolución contenidos en los documentos EB95/31 y EB95/61. Sugiere que, en el
primero, se haga referencia al uso racional de los antibióticos y a la necesidad de prestar atención al peligro
de una nueva morbilidad resultante de la aparición de agentes patógenos resistentes a los antibióticos. Con
respecto al proyecto de resolución sobre las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes
(documento EB95/61), sugiere que la expresión «agentes patógenos bacterianos», que figura al final del
párrafo dispositivo 1(4)，se sustituya por una expresión más general, por ejemplo «agentes causantes».
Además, el párrafo dispositivo 3(2) debería incluir una referencia a la vigilancia microbiológica encaminada
a fortalecer la prevención de enfermedades nuevas, emergentes o reemergentes.
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La Dra. DLAMINI, formulando observaciones sobre el epígrafe presupuestario 5.1, expresa inquietud
por la falta de vacuna antipoliomielítica y por la baja cobertura de inmunización en ciertos países. Recalca
la importancia de reforzar las capacidades nacionales de vigilancia y los servicios de laboratorio.
Ve con agrado las recomendaciones formuladas por los dos subgrupos, pero considera que la recomendación sobre el mantenimiento del apoyo a TDR como programa prioritario debería completarse haciendo
referencia a CTD y al Programa de Acción para la Eliminación de la Lepra.
Respecto al documento EB95/31，la oradora acoge favorablemente el enfoque integrado de la lucha
contra la morbilidad infantil e insta a los miembros del Consejo a que apoyen el proyecto de resolución que
figura en el párrafo 31.
Con referencia al informe del Director General sobre los progresos realizados en la prevención y el
control de las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes (documento EB95/61), la Dra. Dlamini
pide que se adopte el proyecto de resolución que figura en el párrafo 8，en el que se brinda la oportunidad
de fortalecer la capacidad de vigilancia nacional y la de los laboratorios. Coincide con los oradores que han
destacado anteriormente la importancia del uso racional de los medicamentos en ese contexto.
Por último, espera que se puedan asignar más recursos al epígrafe presupuestario 5.2, ya que las
enfermedades a que se refiere siguen contribuyendo a que en muchos países exista una elevada mortalidad,
en particular entre los niños menores de cinco años.
La Profesora BERTAN dice que los programas de lucha contra la poliomielitis basados en la inmunización han cobrado gran impulso en muchos países en desarrollo; y que no se deben descuidar otros elementos,
tales como la vigilancia, los servicios de laboratorio y la notificación. En cuanto al proyecto de resolución
que figura en el párrafo 31 del documento EB95/31, propone que se incluya una referencia a la nutrición en
el párrafo 2(3) de la parte dispositiva, ya que es frecuente que la malnutrición esté en el origen de las
infecciones diarreicas y respiratorias agudas.
El Profesor SHEIKH señala que en 1994 el Pakistán alcanzó una cobertura de inmunización contra la
poliomielitis superior al 93%, gracias a los días nacionales de inmunización contra esa enfermedad, y que la
experiencia se repetirá en 1995 para ampliar la cobertura, ya que la inmunización ordinaria se ha visto
obstaculizada por dificultades financieras. Los programas sobre las enfermedades diarreicas, el paludismo
y las infecciones respiratorias agudas son importantes, pero deben ser administrados de forma integrada, y
no verticalmente. El cuadro en el que figuran los recursos propuestos por origen de los fondos en relación
con el epígrafe 5.2 muestra una reducción en la financiación futura de la Región del Mediterráneo Oriental
con cargo a los recursos extrapresupuestarios: el orador espera que se aumente la financiación extrapresupuestaría para la Región.
Respecto a los problemas de disponibilidad de vacunas en las Regiones del Mediterráneo Oriental y de
Africa, el orador sugiere que se encargue al Grupo Especial de la OMS sobre la Salud en el Desarrollo de
buscar el consenso entre los países en relación con el establecimiento de centros locales de producción de
vacunas. Asimismo, la OMS podría desarrollar un mecanismo de coordinación entre la Organización, los
países y los organismos donantes en ese sector. Por último, tal vez merezca la pena examinar la posibilidad
de designar 1996 como año para dedicar preferentemente los recursos a la lucha antipalúdica en los países
endémicos.
El Dr. SHRESTHA expresa su apoyo a las conclusiones y recomendaciones del subgrupo que ha
examinado las actividades de investigación y control de las enfermedades tropicales. El paludismo es la más
problemática de las enfermedades tropicales en lo que se refiere a la simple magnitud de su carga de
morbilidad y mortalidad, y es una prioridad luchar contra él. En cuanto a la resolución WHA46.32 y a la
resolución recientemente aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la importancia de
la función de la OMS en la lucha antipalúdica, el orador sugiere que el Consejo recomiende al Director
General la elaboración de mecanismos para movilizar recursos adicionales, tanto de origen ordinario como
extrapresupuestario, coa miras a aplicar la estrategia mundial de lucha contra el paludismo en todos los países
endémicos; que se preste especial atención a la composición del personal destinado a actividades de lucha
antipalúdica en la Sede y a nivel regional，con objeto de atender las demandas crecientes de los Estados
14

EB95/SR/12

Miembros; que se descongelen y cubran todos los puestos congelados que tengan relación con la lucha
antipalúdica; y que la estructura de los programas de lucha contra el paludismo de la Sede recobre su estado
anterior a 1990.
El Dr. ANTELO PEREZ sugiere que en la recomendación del Consejo sobre las actividades futuras
del TDR se indique que debe existir un equilibrio, no sólo entre las investigaciones de tratamiento y las de
prevención, sino también entre las actividades de investigación y las de lucha contra las enfermedades.
El Dr. NGO VAN HOP felicita al subgrupo por su análisis del Programa Mundial de Vacunas e
Inmunización. Los países en desarrollo sufren escasez de vacunas y no pueden pagar los precios cada vez
más elevados de las mismas, aunque algunos son capaces de producirlas. Por ello, el Consejo debería
recomendar que la OMS promoviera y creara las condiciones necesarias para transferir tecnología de
producción de vacunas a los países en desarrollo, con miras a atender sus necesidades en ese terreno para
erradicar la poliomielitis y alcanzar las metas del PAL Coincide con el Dr. Shrestha en que el paludismo es
un problema importante desde el punto de vista de la morbilidad y la mortalidad en los países en desarrollo,
y en que se deberían asignar más recursos humanos y financieros al programa de lucha contra el paludismo.
El Profesor MTULLA expresa su satisfacción por el análisis del Programa Mundial de Vacunas e
Inmunización.
En la figura 1 del informe del Director General sobre los progresos realizados en la lucha contra las
enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas (documento EB95/31) se indica que la
mortalidad infantil está disminuyendo en el mundo en desarrollo: sin embargo, el ritmo de disminución
sigue siendo lento y es necesario seguir trabajando en ese campo. La figura 2 muestra que cinco trastornos
patológicos - las infecciones respiratorias agudas, la malnutrición, la diarrea, el paludismo y el sarampión causan el 71% del total de defunciones del mundo en desarrollo, lo que da a entender que se trata de un
sector en el que se deberían desarrollar criterios para la asignación de prioridades. Se requieren medidas
urgentes de apoyo al tratamiento rápido, y es necesario que se disponga de penicilina, sales de rehidratación
oral y líquidos intravenosos para la intervención inmediata, al tiempo que se debe reforzar la capacidad local
para producir tales artículos. El orador pregunta por los progresos realizados en el desarrollo de vacunas de
dosis única.
La Sra. HERZOG alude al análisis de los programas de investigación y control de las enfermedades
tropicales y señala que las inquietudes manifestadas por la Dra. Dlamini acerca de la recomendación sobre
el apoyo al TDR y por el Dr. Antelo Pérez en relación con el equilibrio de las actividades futuras de ese
programa están abarcadas por la recomendación sobre las actividades de la CTD.
La Dra. DLAMINI expresa su conformidad.
El Dr. ANTELO PEREZ dice que, puesto que el subgrupo ha hecho una recomendación específica
sobre el equilibrio entre las investigaciones de tratamiento , y las de prevención, desearía también que se
mencionara el equilibrio entre las investigaciones y las actividades de lucha contra las enfermedades, que no
está comprendido en la recomendación mencionada por la Sra. Herzog.
El PRESIDENTE añade que, a su entender, el subgrupo ha deseado recomendar que se aumenten las
asignaciones destinadas al programa de lucha contra las enfermedades tropicales.
El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, señala que el texto de los documentos analíticos no está
sujeto a modificación por el Consejo; la finalidad de su examen es que el Consejo en su conjunto aclare sus
ideas y decida si está de acuerdo con las recomendaciones establecidas en esos documentos.
El Dr. PAVLOV, suplente del Dr. Netchaev, expresa su apoyo al programa de lucha contra las
enfermedades tropicales, que funciona en medio de dificultades financieras crecientes, aunque su idoneidad
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para los países en desarrollo no ha disminuido. En particular, elogia el programa de lucha contra el paludismo y la organización de la Conferencia Ministerial sobre el Paludismo, en la que se adoptaron una declaración y una estrategia mundial de lucha antipalúdica. Se han publicado numerosos indicadores científicos, se
han celebrado algunas reuniones de trabajo, se han preparado libros de texto y han tenido lugar cursos y
seminarios internacionales y nacionales. Por tanto, todo permite creer que se alcanzarán los objetivos de la
estrategia mundial. Sin embargo, existe disparidad entre la importancia atribuida a la lucha contra el
paludismo y los recursos financieros y humanos asignados al programa. Exhorta a los Estados Miembros,
a la OMS y a los donantes reales y potenciales a que se esfuercen por encontrar los recursos financieros
necesarios para cumplir los objetivos del programa.
Recientemente, se ha puesto en entredicho la labor de coordinación desempeñada por la Organización
en relación con el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en los Estados Miembros. Es preciso
poner empeño en mejorar dicha coordinación.
El Dr. WINT expresa su agradecimiento al Director General por haber planteado el inquietante
problema de las enfermedades reemergentes (documento EB95/61). Es posible que se esté pecando de falsa
seguridad en la lucha antimicrobiana, y es necesario redoblar los esfuerzos. El orador apoya el proyecto de
resolución propuesto en el párrafo 8 para su examen por el Consejo. Hace suya la propuesta del
Dr. Nymadawa de que se modifique el párrafo 3(2) para dar cabida a una referencia a la vigilancia microbiológica, y propone que se inserten las palabras «y en particular la vigilancia microbiológica» a continuación
de «enfermedades infecciosas».
La Sra. KAZHINGU, suplente de la Dra. Kalumba, apoya las recomendaciones formuladas al analizar
las actividades de investigación y control de las enfermedades tropicales, y las del Programa Mundial de
Vacunas e Inmunización. En cuanto a los países en desarrollo, en los que están apareciendo nuevas enfermedades y las antiguas siguen causando estragos, la OMS debería dedicar más atención a la transferencia de
tecnología, la producción de vacunas a nivel de país y la formación de expertos locales en la fabricación de
vacunas.
El Dr. BART, asesor de la Dra. Boufford, dice que la labor de la OMS para eliminar las enfermedades
transmisibles permite a la Organización tomar conciencia de su pleno potencial. Las inversiones de los
decenios pasados han merecido la pena, y las investigaciones científicas sobre la utilización de las vacunas
pueden ser útiles ahora. La erradicación de la viruela y los progresos realizados en la erradicación de la
poliomielitis son especialmente asombrosos. Sin embargo, el paludismo sigue siendo un problema, y las
enfermedades de reciente aparición plantean un desafío adicional que requiere el desarrollo de nuevas
tecnologías. Es necesario invertir de forma continuada en sistemas de vigilancia, medios de diagnóstico y
otros instrumentos con miras a atajar la aparición de nuevas enfermedades. El control y la reglamentación
de las vacunas siguen constituyendo un problema en muchos países.
El PRESIDENTE, que habla como miembro del Consejo, dice que, si bien el Profesor Mtulia ha estado
en lo cierto al señalar que las definiciones por enfermedades diarreicas no han descendido en el mundo de
forma significativa, en la Región de las Américas se han realizado rápidos progresos en la reducción tanto
de la mortalidad como de la morbilidad: ésta es la causa de que la aparición del cólera no haya tenido
efectos más graves. La OMS ha promovido la utilización de sales de rehidratación oral y las técnicas afines
desde 1971, es decir, durante un cuarto de siglo.
En cuanto al tratamiento de las infecciones respiratorias agudas, los pediatras de la Región de las
Américas creen que no basta con utilizar antibióticos y enseñar a las madres a reconocer los síntomas. Se
necesita oxígeno para reducir la mortalidad por neumonías y bronconeumonías. Sin embargo, actualmente
sólo se dispone de suministro de oxígeno en los hospitales. Existe ya tecnología para concentrar el oxígeno
del aire, produciendo mezclas que contienen del 40% al 80% de oxígeno. Los centros de salud periféricos
de los países en desarrollo deberían disponer de esa tecnología.
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El Dr. TANGCHAROENSATHIEN, suplente del Dr. Sangsingkeo, dice que se deberían asignar
recursos financieros y humanos adicionales a los epígrafes presupuestarios 5.1 y 5.2. En particular, se
deberían mantener y aumentar los recursos destinados al programa de lucha contra el paludismo. Apoya las
recomendaciones sobre investigación y control de las enfermedades tropicales y sobre el Programa Mundial
de Vacunas e Inmunización.
El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que no es correcto hablar de falta de
compromiso político respecto a la inmunización en Africa. Con posterioridad a las campañas de inmunización intensiva emprendidas en los años 1986-1991 han surgido algunos problemas. Los precios de las
vacunas han subido, al tiempo que se ha perdido poder adquisitivo como resultado de las devaluaciones
monetarias. Otras dificultades tienen su origen en las diferentes estrategias utilizadas por los organismos de
apoyo. Por ejemplo, algunos emplean una gran cantidad de personal internacional, cuando sería más
económico contratar personal local. Hay otros factores, como son las insuficiencias del suministro energético
o de la cadena de frío y los efectos del ajuste estructural. Aunque existe la tecnología adecuada, el entorno
no está aún preparado para recibirla. Se necesita ayuda para organizar las compras al por mayor y el control
de la calidad. En la actualidad se están examinando las posibilidades de fabricar las vacunas localmente, por
ejemplo en Sudáfnca. Asimismo, es necesario estimular el interés de los agentes de salud. En algunos
países de la Región se han creado fondos para recabar contribuciones voluntarías destinadas a la adquisición
de vacunas.
El Dr. HENDERSON, Subdirector General, expresa su agradecimiento a los miembros del Consejo por
sus sugerencias y comentarios. Hace suyas las observaciones sobre la dificultad de disponer de la vacuna
antipoliomielítica. El Director General y los Directores Regionales han puesto el máximo empeño en movilizar recursos para la adquisición de vacunas. Sin embargo, la OMS no puede por sí sola obtener suficientes
vacunas, y el orador insta firmemente a los Estados Miembros, a los donantes bilaterales y a las organizaciones no gubernamentales a que presten su ayuda. Como se ha indicado en el informe del Grupo Especial
sobre la Salud en el Desarrollo, el Consejo puede desempeñar una función muy importante en la movilización de recursos y la promoción.
La producción de vacunas en los países en desarrollo es una cuestión prioritaria para la OMS. Se ha
emprendido la tarea de identificar a los países en desarrollo que poseen centros suficientemente avanzados,
para ayudarles en el control de la calidad y en la producción, pero también en este terreno se necesitan
recursos adicionales.
Respondiendo al Dr. Al-Jaber, dice que, aunque se están realizando progresos, las vacunas antipalúdicas se encuentran aún en fase de ensayo y no están disponibles. Incluso cuando se puedan utilizar, sería
desaconsejable basarse en ellas como único instrumento de lucha, y el orador recuerda los contratiempos
experimentados en relación con el empleo del DTT. Las vacunas se deberían utilizar como complemento de
otros métodos, como por ejemplo las mejoras ambientales.
En respuesta al Profesor Mtulia, dice que no se dispone aún de vacunas de dosis única, aunque se han
realizado progresos alentadores. Invita a los miembros del Consejo interesados a que establezcan contacto
con los miembros adecuados de la Secretaría para obtener información detallada.
En cuanto a la cuestión de la erradicación de la leishmaniasis, suscitada por el Dr. Al-Jaber, en algunos
países existe la posibilidad de emprender un trabajo intensivo que será costoso a corto plazo. Sin embargo,
la erradicación mundial de la leishmaniasis no es actualmente viable y su control exige un sistema integrado
de lucha contra las enfermedades parasitarias.
Coincide con el Dr. Larivière en la necesidad de normalizar la utilización de términos en relación con
el sistema integrado que se preconiza en el proyecto de resolución contenido en el párrafo 31 del documento
EB95/31, y propone que se utilice la expresión «lucha integrada contra la morbilidad infantil» en todo el
texto. Respecto a la opinión de la Profesora Bertan de que en el párrafo 2(3) de la parte dispositiva de dicho
proyecto de resolución se debería incluir una referencia a la malnutrición, sugiere que después de
«infecciones respiratorias agudas» se inserte la frase «así como las encaminadas a hacer frente a los problemas básicos de la malnutrición».
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El orador sugiere que, para responder a la preocupación por el uso adecuado de agentes antimicrobianos en el tratamiento de las infecciones respiratorias agudas, el Consejo podría examinar la posibilidad de
incorporar al párrafo 3 de la parte dispositiva un nuevo subpárrafo 3) del siguiente tenor: «que promueva
el uso racional de los agentes antimicrobianos como elemento esencial en la lucha integrada contra la
morbilidad infantil y que siga de cerca la evolución de los principales microorganismos causantes de las
enfermedades infecciosas más importantes de la infancia, así como su resistencia a dichos agentes antimicrobianos, en estrecha coordinación con los esfuerzos que despliega la Organización en relación con las
enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes».
Respecto a las modificaciones propuestas del proyecto de resolución que figura en el párrafo 8 del
documento EB95/61, está de acuerdo en que el párrafo 1(4) de la parte dispositiva las palabras «antibióticos»
y «bacterianos» están utilizadas de forma incorrecta y deberían sustituirse por «antimicrobianos» y
«microbianos», respectivamente. Se adhiere asimismo a la propuesta del Dr. Wint, a propósito de las
observaciones formuladas por el Dr. Nymadawa, de que en el párrafo 3(2) de la parte dispositiva se haga
referencia a las actividades de control y vigilancia.
El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine los proyectos de resolución que figuran en los
documentos EB95/31 y EB95/61.
El Dr. LARIVIERE pregunta si, a la vista de las modificaciones propuestas, se podrá disponer del texto
revisado de los proyectos de resolución antes de que se examinen nuevamente.
El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, está de acuerdo en que se preparen versiones revisadas de
los proyectos de resolución en las que se incluyan las modificaciones introducidas durante la presente sesión,
para su examen al día siguiente.
El Dr. CHOVET, Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera, habla por invitación del
PRESIDENTE y dice que el Organismo, constituido por una federación de organizaciones no gubernamentales que combaten la ceguera, ha colaborado estrechamente con la OMS desde que fue creado en 1975. En
20 años se han establecido programas nacionales, en parte apoyados por organizaciones no gubernamentales,
en 102 países. En todos los congresos internacionales de oftalmología, el Organismo ha velado por que se
dedique una sesión a la prevención de la ceguera y al tema de la oftalmología en la salud pública.
La función del Organismo consiste en estimular, coordinar e informar a sus miembros. Su colaboración con el programa de la OMS para la prevención de la ceguera, valiosa fuente de información y punto
focal para el intercambio de ideas y proyectos, ha contribuido en gran medida al éxito de su labor.
Los funcionarios de salud pública se ven a menudo obligados a realizar elecciones difíciles, y al
determinar las prioridades se deberían tener siempre en cuenta ei drama humano que constituye la ceguera
y sus repercusiones socioeconómicas. Sin embargo, el futuro es poco prometedor, debido al envejecimiento
de la población en todo el mundo; lo que más afecta a la vista es la vejez. El Organismo está dispuesto a
proseguir con la OMS su acción conjunta de lucha contra la ceguera en todo el mundo.
El Profesor ALBERTI, Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología, que habla por
invitación del PRESIDENTE, dice que las deficiencias auditivas y la sordera siguen siendo problemas
mundiales importantes. Los nuevos datos epidemiológicos indican que más de 120 millones de personas
sufren una pérdida de oído que dificulta notablemente la comunicación. Las causas principales de la pérdida
de oído varían. En los países en desarrollo es frecuente que esa pérdida tenga su origen en infecciones
respiratorias, así como en la rubéola y la meningitis. En todas las partes del mundo, pero particularmente
en los países que experimentan una rápida industrialización, es frecuente que la pérdida de oído se deba al
ruido en el lugar de trabajo. Además, alrededor del 30% de las personas mayores de 65 años tienen una
pérdida de oído que peijudica su bienestar, lo que es un factor significativo en una población que envejece.
Más de la mitad de los casos mundiales de pérdida de oído se pueden evitar con medios primarios y sin
grandes gastos.
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Hearing International, organización no gubernamental de coordinación creada recientemente, está ya
patrocinando proyectos en varios países en desarrollo. El programa de la OMS sobre la sordera ha sido un
catalizador esencial en su labor, y su existencia es importante para patrocinadores y donantes. Constituye
una valiosa fuente de información y asesoramiento, tanto en la Sede como en las regiones.
El PRESIDENTE invita al Consejo a que formule observaciones en relación con el siguiente proyecto
de resolución sobre la prevención de las deficiencias auditivas, propuesto por el Dr. Antelo Pérez, el
Dr. Larivière, el Dr. Nymadawa y él mismo:
El Consejo Ejecutivo,
Preocupado por los graves efectos individuales y sociales de los defectos de audición, que
constituyen un problema en gran parte prevenible en todo el mundo,
RECOMIENDA a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:
La 48a Asamblea Mundial de la Salud,
Habida cuenta de las resoluciones WHA38.19, sobre la prevención de los defectos de
audición y la sordera, y WHA42.28, sobre la prevención de las discapacidades y la rehabilitación
de los discapacitados;
Preocupada por el creciente problema que suponen los defectos de audición en gran parte
prevenibles en el mundo, que según estimaciones afecta actualmente a 120 millones de personas
que sufren trastornos de audición discapacitantes;
Reconociendo que los defectos de audición graves en los niños constituyen un obstáculo
especialmente serio para un desarrollo y una educación óptimos, en particular para la adquisición
del lenguaje, y que los trastornos de audición que dan lugar a problemas de comunicación son
un motivo importante de preocupación en el caso de las personas de edad y, por lo tanto, un
problema creciente en todo el mundo habida cuenta del envejecimiento de las poblaciones;
Consciente de los importantes aspectos de salud pública asociados a las pérdidas de oído
evitables, en relación con causas tales como los trastornos congénitos y las enfermedades infecciosas, así como con el uso de medicamentos ototóxicos y la exposición a ruidos excesivos;
Teniendo en cuenta la persistente insuficiencia de los recursos dedicados a la prevención
de los defectos de audición, no obstante el creciente compromiso de las organizaciones internacionales no gubernamentales,
1.

INSTA a los Estados Miembros:
1)
a que preparen planes nacionales para la prevención y el control de las principales
causas de las pérdidas de oído evitables dentro del marco de la atención primaria de salud;
2)
a que hagan uso de las directrices y reglamentaciones existentes para promover el
tratamiento adecuado de causas especialmente importantes de sordera y defectos de audición, tales como la otitis media, el uso de medicamentos ototóxicos y la exposición nociva
al ruido;
3)
a asegurar la mayor cobertura posible de la inmunización en la infancia contra las
enfermedades que combate el Programa Ampliado de Inmunización y contra las paperas,
la rubéola y la meningitis (meningocócica), siempre que sea posible;
4)
a examinar la posibilidad de establecer mecanismos de colaboración con organizaciones no gubernamentales o de otro tipo para el apoyo y la coordinación de las medidas de
prevención de los defectos de audición en los países;
5)
a velar por la información y educación apropiada del público con miras a la protección y conservación de la audición en los grupos de población especialmente vulnerables
o expuestos;

2.
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1)
que promueva la cooperación técnica para la prevención de los defectos de audición,
y en particular para la elaboración de directrices técnicas apropiadas;
2)
que ayude a los países a evaluar la pérdida de oído como problema de salud pública;
3)
que apoye, en cuanto lo permitan los recursos disponibles, la planificación，ejecución, vigilancia y evaluación de las actividades de prevención de los defectos de audición
en los países;
4)
que intensifique la colaboración y la coordinación del trabajo con las organizaciones
no gubernamentales y otras organizaciones e instituciones interesadas;
5)
que fomente y apoye, en la medida de lo posible, las investigaciones aplicadas y
operacionales para la prevención y el tratamiento en condiciones óptimas de las principales
causas de los defectos de audición;
6)
que movilice recursos extrapresupuestarios a fín de fortalecer la cooperación técnica
para la prevención de los defectos de audición, en particular el posible apoyo de las
organizaciones interesadas;
7)
que mantenga al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud informados de los
progresos realizados, según convenga.
El Dr. AL-JABER, dada la importancia de la detección precoz de las deficiencias auditivas, especialmente en los niños, y de su tratamiento, propone que en el párrafo 1(1) se inserten las p a l a b r a s � ypara la
detección precoz en los niños» después de las «pérdidas de oído evitables».
La Sra. HERZOG apoya esa propuesta y sugiere que en el párrafo 1(2) se inserten las palabras
�incluidala música estridente» después d e � l aexposición nociva al ruido», ya que la música estridente, por
ejemplo en las salas de baile frecuentadas por adolescentes, es suficiente para causar trastornos de la
audición.
El Profesor FIKRI -BENBRAHIM, suplente del Profesor Harouchi, propone que en el párrafo 1(2) se
inserten las p a l a b r a s � ointroduzcan la legislación apropiada» después de «las directrices y reglamentaciones
existentes», ya que en determinados países no existe una reglamentación apropiada en ese terreno. Además,
sugiere que se inserten al final del mismo subpárrafo las palabras «particularmente en el lugar de trabajo»
después d e � l aexposición nociva al ruido»; los daños causados por el ruido en el lugar de trabajo constituyen
un serio problema de salud pública.
La Dra. BOUFFORD observa que en los párrafos 2(5) y (6) parece pedirse que se inviertan recursos.
Sería útil poseer información sobre lo que el programa está haciendo realmente para poder evaluar si
conviene dedicar tiempo y energía a la movilización de recursos.
El Dr. LARIVIERE explica que la finalidad de la resolución no es imponer una carga operacional o
financiera adicional a la Organización, sino servir de catalizador para movilizar recursos extrapresupuestarios.
Puesto que, con arreglo al proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997，los recursos asignados
al programa son sumamente modestos, se tiene la intención de proseguir el conjunto de actividades en la
Sede y en las regiones con expertos técnicos y recursos externos.
El Dr. THYLEFORS, Programa de Prevención de la Ceguera, en respuesta a la Dra. Boufford, explica
que el programa ha existido desde 1987，pero a un nivel sumamente modesto. No hay personal y el
presupuesto para el próximo bienio es inferior a US$ 50 000. Sin embargo, puede cooperar eficazmente con
los centros colaboradores de la OMS y las organizaciones no gubernamentales. Para aplicar todas las
recomendaciones de la resolución se necesitarían fondos extrapresupuestarios, pero existen otras medidas
eficientes y útiles que pueden adoptarse. Las actividades pueden llevarse a cabo a través de otros programas
técnicos, tratando de complementar su labor.
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El Dr. TANGCHAROENSATHIEN, suplente del Dr. Sangsingkeo, sugiere que la pérdida de oído
debería pasar a considerarse como un problema de higiene del trabajo. La normativa se aplicaría mejor
dentro del marco legal de la seguridad en el trabajo.
Se adopta la resolución en su forma enmendada.
Se levanta la sesión a las 18.50 horas.
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