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SÉPTIMA SESIÓN 

Jueves, 16 de enero de 1997，a las 9.30 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1998-1999: 

EXAMEN GENERAL: punto 8.1 del orden del día (documentos EB99/INF.DOC./1, 
EB99/INF.DOC./2, EB99/INF.DOC./8 y EB99/INF.DOC./11) (continuación) 

Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos: Promoción y protección de la 
salud (continuación) 

4.2 Comportamiento sano y salud mental 

El Profesor LI Shichuo dice que le complace observar que la OMS ha reforzado sus actividades de 
promoción de la salud tanto en la Sede como a nivel regional en los dos últimos años. Se han hecho progresos 
notables en lo que respecta a la educación sanitaria en las escuelas, lugar ideal para fomentar la salud física, 
mental y emocional. El aprendizaje de hábitos saludables en la escuela contribuirá a reducir la morbilidad, 
prolongar la vida media y mejorar la calidad de la vida. 

Un número creciente de personas padecen trastornos mentales y físicos como consecuencia de disturbios 
sociales, guerras, conflictos étnicos, desempleo y estrés ocupacional. El orador toma nota de la prevista 
ampliación del programa de promoción de la salud mental a nivel mundial. Algunas partidas específicas, como 
por ejemplo la de los programas contra la epilepsia para determinados países en desarrollo, son particularmente 
encomiables. 

Está de acuerdo con el Dr. Tsuzuki en que el fomento de la salud, la salud mental y la prevención de las 
enfermedades no transmisibles están estrechamente relacionados, y confía en que la Sede promoverá una acción 
integrada en esas esferas. 

El Dr. AYUB califica de muy sombrío el panorama descrito en los párrafos 111，116 y 117 del proyecto 
de presupuesto por programas, donde se dice, respectivamente, que los trastornos neuropsiquiátricos representan 
el 12% de la carga de morbilidad en el grupo de edad de 15 a 44 años en los países en desarrollo, previéndose 
un aumento hasta el 14% para el año 2020; que por lo menos el 1,5% de la población mundial necesita servicios 
de rehabilitación, y sólo un 15% de quienes los necesitan puede acceder a ellos en los países en desarrollo; y 
que se prevé que el número de personas discapacitadas aumentará, sobre todo en los países en desarrollo, pese 
a los esfuerzos de prevención. La Organización tiene el deber moral y social de actuar enérgicamente en esas 
esferas. La asignación con cargo al presupuesto ordinario para la Región del Mediterráneo Oriental es conside-
rable, pero el orador considera preocupante la pronunciada disminución de los fondos de otras fuentes en 
comparación con el bienio 1994-1995. 

El Dr. LEPPO, refiriéndose al recuadro que aparece en la página 94 de la versión inglesa del proyecto de 
presupuesto por programas, observa que, como el Consejo ha otorgado menor prioridad a los contactos con la 
prensa y las relaciones públicas, los fondos previstos a nivel mundial e interregional para servicios de informa-
ción se han reducido. Ello ha sido tal vez una iniciativa poco acertada, dada la necesidad de lograr que los 
mensajes de la Organización lleguen clara y eficientemente a todo el mundo. Espera que puedan tomarse 
medidas para corregir ese hecho. 

Toma nota con gran satisfacción tanto del examen del programa como de las nuevas actividades propues-
tas bajo el epígrafe de educación sanitaria y promoción de la salud, en particular de las redes de fomento de la 
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salud y de ciudades sanas, que se han convertido en uno de los logros ejemplares de la Organización. Acoge 
con satisfacción el aumento propuesto de los fondos destinados al programa. 

Pone en tela de juicio la referencia que se hace en el párrafo 114 a los «efectos cardioprotectores» del 
alcohol. Desde el punto de vista de la salud pública dicho mensaje es insostenible ya que el principal hallazgo 
en ese sentido es que cuando el consumo de alcohol se duplica los problemas sanitarios y sociales se cuadrupli-
can. Además, los problemas relacionados con el alcohol están adquiriendo proporciones alarmantes en los 
países en desarrollo como consecuencia de intensas campañas comerciales. 

La Dra. BOUFFORD celebra la especial importancia otorgada a la educación sanitaria y la promoción de 
la salud, sobre todo en las escuelas, así como el creciente reconocimiento de esas actividades como uno de los 
pilares de la atención primaria. 

La imagen y el estilo de los mensajes transmitidos por la Organización han mejorado espectacularmente 
respecto al año anterior. Elogia en particular la oportuna difusión de comunicados de prensa en los que se 
informa en términos fácilmente inteligibles sobre los brotes de enfermedades y sobre diversas actividades de 
la OMS. Por eso mismo, le preocupa la disminución de los fondos destinados a esas actividades, que pueden 
considerarse como una inversión administrativa capaz de reportar grandes beneficios para el conjunto de la 
Organización, sobre todo en vísperas de su cincuentenario. La información del público es asimismo una forma 
efectiva de atraer fondos extrapresupuestarios. Así pues, espera que se reconsideren las cifras. 

El Profesor REINER agradece el aumento propuesto de la asignación para educación sanitaria y promo-
ción de la salud. 

Pone en entredicho el uso del ambiguo término inglés «drugs», por ejemplo en la frase «tobacco, alcohol 
and other drugs» que figura en la página 117 de la versión inglesa del proyecto de presupuesto por programas. 
Preferiría que se usara un término más explícito para distinguir los productos farmacéuticos de los estupefacientes. 

La Dra. SANOU- IRA dice que los problemas de salud mental suscitan cada vez más preocupación en los 
países en desarrollo. Las autoridades están haciendo grandes esfuerzos para facilitar servicios de prevención 
y tratamiento de las enfermedades mentales, pero debido a la escasez de especialistas las únicas medidas 
factibles son las que pueden formar parte del conjunto mínimo de servicios sanitarios a todos los niveles. En 
las medidas de apoyo de la Organización a nivel de país se debe tener en cuenta esa situación, velando por que 
todos los niveles del sistema de salud estén preparados para abordar los problemas de salud mental. 

El Dr. CALMAN señala que el rendimiento de la inversión en salud mental es a menudo especialmente 
difícil de evaluar. Durante el último año el Reino Unido ha elaborado una escala poblacional para medir la 
evolución de los pacientes, la cual podría ser de interés y utilidad para la OMS. Su país concede alta prioridad 
a la salud mental, pero no se puede dejar de lado un aspecto clave como es el buen aprovechamiento de los 
fondos. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, respondiendo a diversas observaciones y preguntas, dice en 
primer lugar que el término «drugs» que aparece en la página 117 de la versión inglesa designa los estupefacien-
tes, y que se modificará el texto de acuerdo con lo propuesto por el Dr. Reiner. 

Coincide con el Dr. Leppo en que la referencia a los «efectos cardioprotectores del alcohol» no es del todo 
afortunada, pero le recuerda que en los últimos años ha habido en los círculos médicos una gran disparidad de 
opiniones respecto a los efectos que pueden tener diferentes cantidades de alcohol consumidas en diferentes 
condiciones sobre el riesgo de padecer trastornos cardiacos graves. La Organización discrepa firmemente de 
quienes consideran recomendable el consumo de alcohol como medida cardioprotectora; no obstante, tampoco 
puede pasar completamente por alto la actual polémica. 

El programa de salud mental se está ampliando en estrecha coordinación con otras organizaciones de 
dentro y de fuera del sistema de las Naciones Unidas, incluidos el Banco Mundial, la Universidad de Harvard 
y numerosas organizaciones no gubernamentales. El programa mantendrá también un estrecho contacto con 
actividades relacionadas con la lucha contra otras enfermedades no transmisibles, la educación sanitaria y el 
fomento de la salud. 
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Felicitándose por la favorable respuesta al programa de información sanitaria, dice que el Director 
General está planteándose seriamente la posibilidad de aumentar las inversiones en ese sector. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, respondiendo a la observación del 
Dr. Ayub sobre el tema, dice que el nivel de recursos extrapresupuestarios que ha recibido la Región es bajo en 
casi todos los programas. Sus esfuerzos con miras a obtener fondos adicionales han logrado en alguna medida 
su propósito en sectores tales como los medicamentos esenciales, el Programa Ampliado de Inmunización y las 
enfermedades diarreicas, pero la opinión más extendida es al parecer que la Región del Mediterráneo Oriental 
es relativamente próspera, aun cuando abarca cinco de los países menos adelantados. No es posible prever con 
antelación la magnitud de los recursos extrapresupuestarios, pero se han consignado fondos para la promoción 
de tales contribuciones por vez primera en el año en curso. 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que la reducción de más de 
US$ 500 000 efectuada en la asignación de la Región para el programa principal 4.2 se debe al hecho de que 
muchas actividades relacionadas con la salud mental las llevan a cabo los países interesados en el marco de 
programas comunitarios de atención primaria a nivel local. Además, numerosos países allegan recursos 
extrapresupuestarios, por ejemplo para la lucha contra el abuso de drogas, a través del Programa de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (UNDCP) y de muchos otros donantes. Además la OMS 
sigue cooperando con organizaciones no gubernamentales en la ejecución de proyectos financiados por la 
Comunidad Europea para combatir el abuso de drogas y minimizar los daños asociados. Por último, muchas 
organizaciones no gubernamentales han prometido apoyo para programas de rehabilitación. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ pide que se suprima la referencia a los «efectos cardioprotectores del alcohol». 
Aunque el alcohol, como el tabaco, se puede conseguir legalmente, no por ello deja de ser una droga. 

Respecto al abuso de sustancias en general, celebra el apoyo prestado por la Organización a actividades 
llevadas a cabo a nivel regional y nacional, pero considera que tanto la OMS como los países deben hacer más 
hincapié en la educación preventiva integrada, esto es, la educación orientada no sólo a prevenir el abuso de 
drogas sino también a preparar a los individuos desde una edad temprana para afrontar todos los problemas que 
plantea la vida cotidiana. Es necesario un enfoque intersectorial e interorganismos en el que participen, por 
ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y otras 
organizaciones, dado que el problema del consumo de drogas lícitas e ilícitas se está agravando rápidamente 
pues los individuos buscan formas de huida ante las difíciles situaciones por las que atraviesan numerosas 
regiones del mundo. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN, suplente del Dr. Sangsingkeo, dice que, no obstante los esfuerzos 
de la OMS, la prevención del abuso de sustancias requiere ante todo un esfuerzo concertado por parte de la 
sociedad civil y de otros aliados a nivel internacional y nacional; el objetivo prioritario debe ser el fortaleci-
miento de las políticas de salud pública a nivel de país. El precio del tabaco y el alcohol es elástico; el aumento 
de los impuestos que los gravan permite reducir el consumo hasta cierto punto. Deberían tomarse más medidas 
en relación con el control de la publicidad, la legislación, la promoción activa de dietas y modos de vida sanos 
y la política fiscal. La clave del éxito no radica en aumentar o reducir el presupuesto, sino en optimizar la 
efectividad del programa. 

El Dr. DHLAKAMA opina que en el futuro la salud dependerá no tanto de los médicos, las enfermeras 
y los medicamentos cuanto de la responsabilidad individual. Para la Región de África, la lucha contra las 
enfermedades y la solución de los problemas relacionados con el abuso del alcohol y del tabaco dependerán de 
la efectividad de la educación sanitaria y la promoción de la salud, con la OMS a la cabeza. Se necesita por 
tanto un mayor apoyo en esas dos esferas. 

El Dr. MAZZA respalda las observaciones del Dr. López Benítez acerca de la acción coordinada para la 
prevención de la drogadicción y de consumo del sustancias ilícitas. La experiencia de cooperación interministe-
rial de Argentina en ese sentido ha sido positiva. Sin embargo, no cabe duda de que la clave de la prevención 
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del abuso de sustancias no estriba únicamente en la educación sanitaria o en sectores que son competencia de 
la OMS, sino también en el desarrollo integral de los niños y los jóvenes, desde el punto de vista tanto social 
como educativo. De ahí la acuciante necesidad de una cooperación interorganismos. 

Sección 4.3 de la Resolución de Apertura de Créditos: Nutrición, seguridad alimentaria 
e inocuidad de 丨os alimentos 

El Dr. NAKAMURA expresa su inquietud ante la propuesta reducción de la asignación al programa 4.3.2 
(Inocuidad de los alimentos), particularmente en vista de que el establecimiento de normas y patrones sanitarios 
es una de las funciones más importantes y distintivas de la OMS y de que la Comisión del Codex Alimentarius 
es la autoridad de facto en materia de normas alimentarias. Pide, pues, a la Secretaría que explique mejor la 
razón de la disminución propuesta y reafirme su compromiso a trabajar en esa esfera. 

La Dra. BOUFFORD reitera su preocupación por el recorte, para nada insignificante, propuesto en los 
fondos para las actividades en un sector que el Consejo ha calificado de prioritario, a saber, la nutrición. 

El Dr. AL-MOUSAWI aboga por que se preparen directrices para la provisión de ayuda alimentaria, 
análogas a las que regulan el suministro de medicamentos, a fin de acabar con la práctica de proporcionar 
productos alimenticios caducados. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, concuerda con el Dr. Nakamura: el establecimiento de normas 
se está volviendo cada vez más importante en lo que respecta a la inocuidad de los alimentos, así como a las 
preparaciones farmacéuticas y los productos biológicos, y esa función de la OMS seguirá creciendo. Aunque 
la merma de los fondos asignados al programa de inocuidad de los alimentos - del orden de US$ 150 000 - no 
deja de suscitar preocupación, vistos los desafíos que hay que afrontar, se trata de una disminución de poca 
monta, particularmente a nivel de la Sede, en comparación con el presupuesto total. Además, se está haciendo 
todo lo posible para obtener fondos compensatorios de fuentes extrapresupuestarias y por medio de arreglos con 
los Estados Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La OMS está cumpliendo sus 
compromisos contractuales con la Comisión del Codex Alimentarius, y su contribución no ha disminuido. 

En respuesta a la observación de la Dra. Boufford，el orador admite que la merma de los fondos asignados 
al programa de nutrición, en particular a nivel regional y de la Sede, es importante. Sugiere que la explicación 
tal vez radique en las asignaciones hechas a nivel de país, donde el gasto en la atención primaria de salud podría 
desempeñar un papel compensador. 

En cuanto a la propuesta del Dr. Al-Mousawi, señala que ya existen directrices para la ayuda alimentaria, 
aunque no se han oficializado de la misma manera que las referentes a las preparaciones farmacéuticas y a los 
productos asociados. La OMS ya está trabajando con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en un esfuerzo 
por asegurar que los suministros de ayuda alimentaria cumplan con los requisitos de la OMS; una propuesta 
oficial a ese respecto debería tal vez debatirse con el PMA. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para África, dice que la suposición del Dr. Antezana de que las 
menores asignaciones del presupuesto por programas guardan relación con las asignaciones hechas a nivel de 
país corresponde ciertamente a la realidad en la Región de África. Más del 80% del presupuesto de la Región 
se destina a los países. En éstos, el gobierno y el Representante de la OMS son responsables de asignar dinero 
a los programas. Los ministerios tienen tres fuentes de financiación. En primer lugar, las contribuciones 
nacionales. En respuesta a las recomendaciones en ese sentido, los países suelen hacer contribuciones impor-
tantes a los programas prioritarios. En segundo lugar, se reciben aportaciones de todos los asociados bilaterales 
y multilaterales y de las ONG, con todos los cuales existe ahora una buena coordinación. La tercera fuente es 
la OMS misma. Así pues, las prioridades establecidas, que, como ya ha indicado antes, son también las 
prioridades de África, reciben realmente una financiación prioritaria de esas tres fuentes por lo menos, y a veces 
también de otras. La magnitud de la contribución de la OMS depende del interés que suscite el programa entre 
las demás fuentes, de manera que las asignaciones presentadas en el presupuesto por programas no son necesa-



EB99/SR/7 

riamente un fiel reflejo de la financiación efectiva. El orador recalca que la Región de África ratifica y respeta 
las prioridades establecidas por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice, en relación con cierta reducción de 
los fondos para 1998-1999，que las contribuciones de la Región de Asia Sudoriental a las actividades a nivel de 
país en el sector de la seguridad alimentaria y de la inocuidad de los alimentos consisten en gran medida en 
asistencia técnica y en el desempeño de una función catalítica para ayudar a los países a fortalecer su capacidad 
de coordinación, aprovechar sus propios recursos y crear vínculos de asociación, por ejemplo entre los ministe-
rios con intereses en ese sector. 

Sección 4.4 de la Resolución de Apertura de Créditos: Higiene del medio 

El Profesor REINER observa con satisfacción que la asignación propuesta para la higiene del medio, otra 
esfera prioritaria, arroja un aumento en comparación con 1996-1997. En todas partes parece estar aumentando 
la conciencia sobre la importancia de la higiene del medio. Señalando que para junio de 1997 está programada 
una conferencia de evaluación provisional del seguimiento del Programa 21 de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), propone que la OMS aproveche la oportunidad para dar 
a conocer las medidas adoptadas en relación con la salud y el medio ambiente. La actividad en la Región de 
Europa, en particular, ha producido algunos resultados notables, por ejemplo el desarrollo de planes de acción 
nacionales intersectoriales e interministeriales en materia de higiene del medio (NEHAP), iniciativa que el 
orador recomienda a otras regiones. Ese éxito y la asociación de una amplia variedad de organismos podrían 
ser los «estandartes» de la presentación de la OMS. 

El Dr. CALMAN concuerda con el orador que le ha precedido y añade que el bajísimo costo de los 
NEHAP es un factor que se ha de tener en cuenta en los debates sobre la salud para todos y los fondos extrapre-
supuestarios. El problema fundamental ha sido identificar en los países las prioridades que pudieran atraer 
inversiones de fondos extrapresupuestarios aportados por una amplia gama de organismos. En el Reino Unido, 
la estrategia de salud se basa en sumo grado en las políticas de salud para todos y, como parte de ello, existe 
ahora un sector clave sobre medio ambiente y salud, que tiene sus propias metas. Eso representa un importantí-
simo paso adelante. 

La función de la OMS de definir normas de higiene del medio por conducto de sus grupos de expertos, 
del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, del Foro Intergubernamental sobre Seguridad 
Química y de sus vínculos con la FAO reviste una importancia crucial y debe conservarse como elemento 
central de las actividades de la OMS a nivel mundial. 

En lo que respecta a vincular las prioridades en materia de higiene del medio a la salud para todos, las 
inversiones y los fondos extrapresupuestarios, observa que estos últimos se ven a veces con malos ojos como 
medio para compensar el déficit de fondos del presupuesto ordinario. Sin embargo, sería igualmente válido 
decir que la Organización funciona tan bien que atrae fondos extrapresupuestarios hacia los sectores y activida-
des principales, lo que constituye una forma mucho más positiva de ver las cosas. Le parece fundamental que 
la OMS mantenga su función de liderazgo en el importantísimo sector internacional de la higiene del medio y 
el establecimiento de normas. 

El Dr. AYUB encomia la labor de la Región del Mediterráneo Oriental en la esfera de la higiene del 
medio, observando que el programa de aldeas sanas se está extendiendo a otras regiones. Sin embargo, hay 
algunos problemas. Aunque el abastecimiento de agua y el saneamiento son sectores claramente interrelaciona-
dos, en algunos países en desarrollo no son de la responsabilidad del ministerio de salud, por lo que éste puede 
quedar excluido de proyectos esenciales. En su opinión, los ministerios de salud deberían, por el contrario, 
actuar como puntos focales en esos asuntos. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN, suplente del Dr. Sangsingkeo, expresa su beneplácito por el amplio 
espectro de actividades, especialmente en materia de seguridad química, y la labor normativa realizadas, en 
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particular por conducto del Programa Internacional OIT/PNUMA/OMS de Seguridad de las Sustancias 
Químicas (IPCS). 

Refiriéndose a los vínculos orgánicos entre los programas 4.4.2 y 4.4.4，pregunta qué se está haciendo 
para evitar la duplicación, mejorar la eficacia en relación con el costo y lograr economías de escala a nivel 
operativo. 

A la vez que se congratula por la incorporación de consideraciones sanitarias en la ordenación del medio 
ambiente, subraya la importancia de las evaluaciones del impacto sanitario de los programas de desarrollo 
industrial o de otro tipo como una ayuda crucial a los gobiernos en la adopción de decisiones en materia de 
inversión. 

La Dra. FERDINAND toma nota de la explicación dada en relación con la reducción de los fondos del 
presupuesto ordinario para la higiene del medio, pero dice que el aparente desplazamiento de las prioridades en 
un momento en que la salud es tan dependiente de otros sectores y está tan estrechamente relacionada con ellos 
sigue pareciéndole preocupante. 

El Dr. AL-MOUSAWI dice que, no obstante la prioridad otorgada a la higiene del medio, la Región del 
Mediterráneo Oriental experimentó una reducción de los recursos del presupuesto ordinario en 1996-1997，y lo 
mismo ocurrirá en 1998-1999. Las demás fuentes de financiación no están garantizadas, y otras regiones están 
sufriendo efectos parecidos. 

El Profesor SALLAM concuerda plenamente con el Dr. Calman en lo que respecta a la identificación de 
las prioridades, aspecto que es aún más importante para los países en desarrollo, generalmente aquejados por 
una multitud de problemas ambientales. La OMS debería establecer una iniciativa encaminada a estudiar y 
clasificar los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente en los países en desarrollo. Señala que 
el abastecimiento de agua, que ha de ser sin duda una de las prioridades, puede absorber fácilmente todo el 
dinero asignado. 

Un riesgo ambiental importante es la gestión de los desechos hospitalarios. Por último, observa que los 
países en desarrollo se embarcan siempre en proyectos industriales o de otra índole sin tener acceso a estudios 
sobre las repercusiones sanitarias y ambientales de lo que están haciendo; la OMS debería ser el centro que 
atrajera a los donantes deseosos de ayudar a los países en desarrollo en esta esfera. 

El Dr. KREISEL, Oficina de Higiene del Medio Integrada y Mundial, dice, en respuesta a las observacio-
nes, que la OMS desempeñará un papel muy importante en la evaluación provisional del seguimiento del 
Programa 21 de la CNUMAD, mencionada por el Profesor Reiner. La Organización convocará en esa ocasión 
un cuadro de alto nivel de personalidades destacadas a fín de difundir las conclusiones de un informe que se 
publicará con el título de «Salud, medio ambiente y desarrollo sostenible: cinco años después de la CNUMAD». 
La idea central será destacar la enorme importancia de que las cuestiones sanitarias y ambientales se vinculen 
al contexto del desarrollo económico. Los miembros del Consejo Ejecutivo y los ministerios de salud deberían 
desempeñar una función activa en la preparación de la conferencia. 

La puesta en marcha de planes de acción nacionales sobre higiene del medio hará que se atribuya mucha 
más importancia a la vinculación de las políticas sanitarias y ambientales en los Estados Miembros. Tal 
iniciativa ya está en marcha en la Región de Europa, la Región de las Américas y la Región de Asia Sudoriental, 
y en todo el mundo se están efectuando estudios especiales, reuniendo en un mismo proyecto general a los 
diversos actores del campo de la salud y el medio ambiente. La promoción de la seguridad química es una 
esfera en la que la OMS desempeña su función de organismo encargado de preparar y establecer directrices que 
sirven de base para que los gobiernos fijen sus propias normas, y debería hacerse más hincapié en esa y en todas 
las demás actividades normativas. 

La OMS es la conciencia del mundo en las cuestiones sanitarias relacionadas con el abastecimiento de 
agua y el saneamiento, sectores que, como ha señalado el Dr. Ayub, no siempre son de la responsabilidad de los 
ministerios de salud; es necesario seguir alentando continuamente a esos ministerios a que mantengan su 
liderazgo en tan importante sector. 
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A fin de asegurar la coordinación dentro del programa 4.4 y de otros programas relacionados con la 
iniciativa ciudades sanas/aldeas sanas/islas sanas de la OMS, se estableció un grupo especial intersectorial e 
interprogramático para que coordinara mejor ambos programas. El grupo se reúne periódicamente y examina 
cómo integrar de la mejor manera posible los diversos componentes de los programas. 

La evaluación del impacto sanitario es y ha de seguir siendo un componente de la evaluación del impacto 
ambiental, y la OMS ha instado a todos sus asociados, especialmente al Banco Mundial y a los bancos regiona-
les de desarrollo, a que atribuyan una importancia mucho mayor a la evaluación del impacto sanitario de los 
proyectos de desarrollo en sus operaciones de préstamo. El Banco Asiático de Desarrollo, en particular, ha 
respondido positivamente a esa petición. La OMS publicará un informe sobre la importancia de integrar las 
evaluaciones del impacto sanitario en las evaluaciones del impacto ambiental. 

Respecto de la clasificación de los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente, el orador 
dice que existe una clara correlación entre la carga de morbilidad y determinados factores ambientales, con 
interacciones entre numerosos parámetros. Ese asunto se abordará en el informe que ha mencionado al 
comienzo de su intervención. 

Por último, confirma que la OMS proseguirá sin duda su labor relativa a la gestión de los desechos 
hospitalarios, esfera que, en su opinión, abarca responsabilidades no meramente del sector sanitario sino de 
todos los sectores gubernamentales. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, respondiendo a las observaciones del 
Dr. Ayub, dice que los ministerios de salud deberían efectivamente ponerse a la cabeza de las iniciativas en 
materia de higiene del medio, no ejecutando los programas sino coordinándolos y velando por que el aspecto 
sanitario se tenga en cuenta en todos los programas que se planifiquen o ejecuten. Recuerda al Profesor Sallam 
que en varios países de la Región existen programas de formación en la eliminación segura de desechos 
hospitalarios y que en todos ellos se emplea un enfoque intersectorial. Aunque el Dr. Al-Mousawi ha mencio-
nado una reducción de los recursos del presupuesto ordinario para la higiene del medio en el Mediterráneo 
Oriental, en realidad se registrará un aumento de más de US$ 1 millón; la higiene del medio es asimismo una 
de las pocas esferas en que la financiación extrapresupuestaria está aumentando. 

El orador se hace eco de la observación del Dr. Samba de que las prioridades no siempre se reflejan en 
las cantidades monetarias desembolsadas en nombre de la OMS: por ejemplo, si una oficina regional sabe que 
un gobierno o un donante va a entregar una gran suma de dinero para un determinado programa prioritario, es 
lógico que reduzca la asignación para ese programa a nivel de país y destine más fondos a otra prioridad. 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que en su Región la OMS propicia 
activamente el diálogo interministerial sobre aspectos de la higiene del medio: el abastecimiento de agua y el 
saneamiento son sólo una de las esferas en que esa labor de promoción ha resultado eficaz. La cooperación 
técnica en lo que respecta a la evaluación de los efectos sanitarios de los riesgos ambientales y la movilización 
de la opinión pública a favor de los programas de ciudades sanas, aldeas sanas e islas sanas - a veces con la 
participación de otros órganos del sistema de las Naciones Unidas, así como de organismos donantes - son 
ejemplos de iniciativas en las que se obtienen excelentes resultados con una inversión relativamente moderada. 
Lo importante es actuar de manera circunspecta y gradual, ayudando a los países a determinar sus prioridades 
a la luz de los recursos disponibles. 

Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos: Lucha integrada contra las 
enfermedades 

El Dr. BLEWETT acoge con satisfacción los considerables aumentos presupuestarios propuestos para los 
programas principales 5.1 (Erradicación/eliminación de determinadas enfermedades transmisibles) y 5.2 (Lucha 
contra otras enfermedades transmisibles), que pueden considerarse claros ejemplos de concentración en las 
prioridades. 

En cuanto a la cuestión general de la reducción de las asignaciones como consecuencia de los esfuerzos 
realizados por los países mismos, analizado hace unos minutos por el Dr. Samba y el Dr. Gezairy, espera 
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fervientemente que el aumento en siete veces del dinero asignado en la Región de África al programa principal 
5.1 no induzca a los países a aflojar los esfuerzos en ese sector prioritario. 

Asimismo, espera que se haga todo lo posible para asegurar que los recursos extrapresupuestarios reflejen 
el gran incremento registrado en la asignación de la OMS con cargo al presupuesto ordinario. 

El Dr. MOREL, suplente del Dr. Tsuzuki, se congratula en general por las propuestas relativas a la 
sección y expresa su particular satisfacción por el hecho de que muchas de las actividades relacionadas con la 
lucha integrada contra las enfermedades se concentren en los países endémicos mismos, a saber: el uso de los 
centros colaboradores de la OMS con el fin de contribuir a fortalecer las redes de laboratorios para el diagnosti-
co y la vigilancia y los sistemas de comunicación para la notificación de las enfermedades; el apoyo de la OMS 
a los esfuerzos nacionales e internacionales para reconstruir los cimientos de la vigilancia y el control de las 
enfermedades, haciendo hincapié en la contribución de los laboratorios de salud pública; y las actividades de 
creación de capacidad en los países endémicos, especialmente en los menos adelantados. Sin embargo, varios 
de los laboratorios que intervienen en el seguimiento y la vigilancia de las enfermedades emergentes y reemer-
gentes en los países endémicos no cuentan con las necesarias instalaciones de bioseguridad para realizar el 
trabajo; en su opinión, debería prestarse especial atención al asunto de la seguridad de los laboratorios, particu-
larmente cuando se designen nuevos centros colaboradores. 

El Dr. NAKAMURA señala，con respecto al programa 5.2.4，que las nuevas enfermedades infecciosas son 
un problema que trasciende de las fronteras nacionales, por lo que su prevención y control deben estar en manos 
de un órgano internacional, y que la OMS es la mejor situada para desempeñar esa tarea. La asignación del 
presupuesto a ese epígrafe ha aumentado casi un 91%, pese a lo cual los fondos podrían ser insuficientes, en 
vista de las repercusiones de las nuevas cepas de patógenos aparecidas recientemente y de la rápida expansión 
del comercio y el transporte internacionales. En el párrafo 188 del proyecto de presupuesto por programas para 
1998-1999 (documento PB/98-99) se señala que la falta de recursos sigue siendo una limitación importante; 
aparte de los esfuerzos para movilizar fondos extrapresupuestarios, ¿qué medidas adoptará la Secretaría para 
resolver el problema de los recursos? 

La propuesta reducción del presupuesto para la lucha contra las enfermedades tropicales le preocupa y 
desearía recibir más información acerca de las razones que han motivado esa decisión, visto que la prevención 
y el control de las enfermedades transmisibles constituyen uno de los cinco sectores prioritarios y que la lucha 
contra las enfermedades tropicales es uno de los componentes más importantes de ese sector. 

El Profesor REINER acoge con beneplácito el hecho de que el presupuesto para la lucha contra las 
enfermedades transmisibles se haya casi duplicado, pero expresa su inquietud por la merma de la asignación del 
presupuesto ordinario a la lucha contra las enfermedades no transmisibles. La disminución para la Región de 
Europa asciende a casi el 40%, lo que va totalmente en contra de la epidemiología de las enfermedades en 
cuestión. Es cierto que muchos de los países de Europa, y en especial los nuevos Estados independientes, están 
tropezando con nuevos problemas ocasionados por enfermedades infecciosas. Pero las enfermedades no 
transmisibles, especialmente las del sistema cardiovascular, se están convirtiendo en el principal problema de 
salud en muchos de esos países, donde son las principales causas de mortalidad. Las tasas de mortalidad por 
enfermedades cardiovasculares están aumentando en la mayoría de los países con economías en transición, que 
representan ahora casi la mitad de los países de Europa. En todos ellos, esas tasas de mortalidad son más altas 
que las de los países desarrollados. Incluso en los países más ricos de Europa occidental, las tasas de mortalidad 
por problemas cardiovasculares aún no han descendido a niveles aceptables. Más en general, señala que 
también en otras regiones, y especialmente en los países en desarrollo, la mortalidad por enfermedades cardio-
vasculares se volverá un importante problema de salud en los próximos años. En vista de ello, sería realmente 
de desear que aumentara el presupuesto para la lucha contra las enfermedades no transmisibles. 

El Dr. WASISTO se declara complacido por el aumento de la asignación presupuestaria para la lucha 
integrada contra las enfermedades. Refiriéndose al cuadro en el que se exponen los recursos propuestos para 
el programa principal 5.2 (Lucha contra otras enfermedades transmisibles) en el proyecto de presupuesto por 
programas, pide que se le aclaren las repercusiones de la disminución entre 1996-1997 y 1998-1999 de los otros 



EB99/SR/9 

fondos para las Regiones de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. En el contexto del párrafo 172 del 
proyecto de presupuesto por programas y de un reciente informe sobre los alentadores resultados obtenidos en 
el tratamiento del SIDA, publicado en la revista Time, pregunta cuáles son las perspectivas en relación con un 
nuevo método de tratamiento del SIDA. Subraya la importancia de la vigilancia para la erradicación de la 
poliomielitis y pide a la OMS que respalde la capacidad de la red de laboratorios de vigilancia a nivel regional 
y nacional. Los datos epidemiológicos son fondamentales para establecer las prioridades de la política sanitaria, 
pero muchos países en desarrollo carecen de la capacidad necesaria para generarlos. La OMS puede, pues, 
hacer una aportación importante fortaleciendo la capacidad epidemiológica de esos países. 

La Dra. BOUFFORD, refiriéndose al recuadro gris sobre los principales cambios que afectan a los 
recursos del presupuesto ordinario para el programa principal 5.2, en el que se señala que se han transferido 
fondos de ese programa al programa principal 5.1 (Erradicación/eliminación de determinadas enfermedades 
transmisibles), pone en tela de juicio la sensatez de desplazar fondos de un sector prioritario a otro. El progra-
ma principal 5.2 parece haberse resentido: los niveles de dotación de personal disminuyeron en 1996, según 
se indica en el párrafo 186，y se ha registrado una reducción a nivel de país, como se puede ver en el cuadro 5a. 
Tal reducción parece ir en contra del desplazamiento del 2% hacia los programas prioritarios en los países en 
materia de enfermedades transmisibles, mencionado en el antedicho recuadro gris. La oradora pide que se 
aclaren esos cambios presupuestarios. 

El Dr. CALMAN expresa su satisfacción por el papel desempeñado por la OMS en la lucha contra las 
enfermedades transmisibles. Refiriéndose al párrafo 170，advierte que la resistencia a los antibióticos es un 
problema mundial importante, al que habrá que prestar cada vez más atención en el futuro. 

Repasando el debate sostenido hasta el momento en el Consejo sobre el proyecto de presupuesto por 
programas, dice haber observado entre los miembros del Consejo la tendencia a proponer mayores asignaciones 
presupuestarias a programas específicos. Aunque esa respuesta es comprensible puesto que algunos temas 
revisten particular importancia para determinados países o regiones, sería más sensato que el Consejo dejara el 
ajuste pormenorizado de las asignaciones a los programas específicos en manos de las regiones y, teniendo en 
cuenta las limitaciones financieras, se concentrara en la configuración global del presupuesto en función de las 
prioridades mundiales acordadas para toda la Organización. 

El Profesor ABERKANE entiende la dificultad que encierra la preparación de un presupuesto teniendo 
que desplazar recursos hacia esferas prioritarias sin aumentar la cuantía total del mismo. Sin embargo, le 
sorprende que se hayan transferido fondos del presupuesto ordinario de un programa prioritario a otro. Sin 
entrar a analizar los efectos perjudiciales derivados de la merma de los recursos extrapresupuestarios, resulta 
sorprendente que el programa principal 5.2 aporte fondos al programa principal 5.1，si se tiene presente que el 
programa 5.2 abarca la tuberculosis, la enfermedad infecciosa causante de la mayor mortalidad entre los 
adultos, con tres millones de defunciones en 1995. El orador encomia las actividades de la OMS relativas a la 
tuberculosis, en particular la introducción del tratamiento breve en todas las regiones, que ha reducido la 
incidencia de la enfermedad, la mortalidad por ella causada y la tendencia hacia la polifarmacorresistencia. El 
Consejo debería respaldar esos esfuerzos, ya que la lucha antituberculosa es un proceso a largo plazo que no 
debe ponerse en peligro con recortes presupuestarios. A pesar de los progresos realizados, la situación de la 
enfermedad se deteriorará probablemente por la influencia de varios factores negativos, como la recesión 
económica mundial, que empobrecen aún más a los países más pobres y a los sectores más desfavorecidos de 
la población en los países de alta prevalencia, en particular de África, donde la propagación de la epidemia de 
VIH/SIDA es extremadamente preocupante. Aunque se ha anunciado un aumento del orden de 
US$ 4,3 millones del presupuesto ordinario para África, al mismo tiempo han disminuido en aproximadamente 
US$ 52 millones los recursos extrapresupuestarios. Para mantener la credibilidad científica y técnica de la 
OMS, debería evitarse toda reducción de los recursos del presupuesto ordinario asignados a la tuberculosis y 
habría que esforzarse por allegar financiación extrapresupuestaria. Por ejemplo, el Día de la Tuberculosis (el 
24 de marzo) debería utilizarse como una oportunidad para atraer fondos extrapresupuestarios. El programa 
contra la tuberculosis es novedoso y prometedor, y ha adoptado un enfoque integrado que es especialmente 
importante para los países de bajos ingresos. La lucha contra la tuberculosis responde a las necesidades reales 
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de la comunidad, y se basa en las estructuras y el personal disponibles a nivel comunitario. Lo ideal sería que 
formara parte de un enfoque amplio de las enfermedades respiratorias comunes, con inclusión de las infecciones 
agudas de las vías respiratorias, el asma y la bronquitis crónica, que son cada vez más frecuentes en los países 
de bajos ingresos y que tienen altos costos sanitarios. 

El Dr. PICO, suplente del Dr. Mazza, expresa su gran satisfacción por el aumento del presupuesto 
ordinario asignado a la lucha integrada contra las enfermedades (sección 5 de la Resolución de Apertura de 
Créditos). Teniendo presentes las observaciones formuladas por el Dr. Calman, respalda las opiniones del 
Dr. Blewett y de la Dra. Boufford sobre esa esfera de las actividades de la OMS. La erradicación y la elimina-
ción de las enfermedades transmisibles y no transmisibles constituyen uno de los principales problemas de salud 
del mundo y de la mayoría de los países. Por ello, se les ha concedido prioridad en la OMS, aspecto que ha de 
reflejarse en el proyecto de presupuesto por programas. Como ha dicho el Dr. Calman, sin embargo, la 
Organización no puede afrontar todos los problemas en todos los países; hace falta voluntad política y la 
movilización de recursos en los países y en las regiones para poder aplicar una estrategia focalizada y asegurar 
el uso racional de los limitados recursos. Esa acción complementaria a nivel nacional y regional es necesaria 
para apoyar las actividades de la OMS y superar las restricciones presupuestarias. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN, suplente del Dr. Sangsingkeo, dice que, aunque se han realizado 
progresos importantes hacia la erradicación de la poliomielitis, aún persisten algunos problemas. Refiriéndose 
al párrafo 151 del proyecto de presupuesto por programas, pregunta cuáles prioridades se han establecido entre 
las cuatro actividades en las que se basa la estrategia de erradicación, y cómo se distribuyen los fondos entre 
esas actividades. Respalda las observaciones hechas por el Dr. Wasisto respecto de la importancia de los 
sistemas de vigilancia, que constituyen la espina dorsal de los esfuerzos mundiales para erradicar la poliomieli-
tis, y pregunta cuál es la asignación presupuestaria para la vigilancia. Si un país carece de sistema de vigilancia 
¿cómo puede lograr la erradicación de la poliomielitis? Los comités sanitarios interpaíses，interregionales y 
fronterizos son otra estrategia importante a nivel operativo, y el orador se pregunta cómo se hará para ponerlos 
en marcha en el bienio siguiente. Además, para alcanzar la erradicación mundial habrá que desplegar grandes 
esfuerzos en la India, donde se concentra más de la mitad de los casos mundiales; a ese propósito, expresa su 
beneplácito por la inmunización en gran escala de los niños de ese país en 1996. Los principales problemas que 
hay que acometer para erradicar la poliomielitis no se identifican con claridad. ¿Radican en la vigilancia o en 
las campañas de inmunización? El programa parece hacer hincapié en los días nacionales de inmunización, 
pero también debería concederse más importancia a los sistemas de vigilancia. 

La Dra. SAARINEN, asesora del Dr. Leppo, hace suyas las opiniones expresadas por el Dr. Calman sobre 
las prioridades presupuestarias. En lo que respecta a las enfermedades transmisibles, es bien sabido que la 
pobreza es uno de los principales determinantes de su prevalencia. Otro factor contribuyente es el actual 
deterioro, o incluso desintegración, de los sistemas de salud. La oradora subraya la importancia de la atención 
primaria de salud para alcanzar las metas de la lucha contra las enfermedades, así como la necesidad de una 
acción intersectorial en todos los niveles, desde la sede de la OMS hasta las comunidades rurales. 

El Dr. AYUB dice que la OMS está realizando un excelente trabajo en la Región del Mediterráneo 
Oriental en lo que respecta a las enfermedades transmisibles, en particular en el terreno de la inmunización, la 
atención primaria de salud y la planificación de la familia. Sin embargo, debería prestarse atención también a 
las enfermedades no transmisibles (cáncer, hipertensión, diabetes y enfermedades pulmonares crónicas inespecí-
fícas, entre otras), afecciones mortíferas en las que el tabaquismo constituye un factor causal o agravante. En 
su opinión, las campañas antitabáquicas realizadas en los países en desarrollo no son tan eficaces como las de 
los países desarrollados. En su país, por ejemplo，no parecen tener mucho efecto. Por lo tanto, es necesario 
reevaluar el mecanismo de las campañas contra el tabaco con vistas a mejorar los resultados. Ello debería ser 
factible en el marco del proyecto de presupuesto. Refiriéndose al cuadro en el que se consignan los recursos 
propuestos para el programa principal 5.3, pregunta por qué no aparece cifra alguna bajo «Otros fondos» para 
la Región del Mediterráneo Oriental en 1996-1997 y 1998-1999，y qué puede hacerse para remediar esa 
situación. 
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El Dr. BADRAN, suplente del Profesor Sallam, dice que una de las enfermedades transmisibles de mayor 
prevalencia actualmente en los países en desarrollo, en particular en la Región del Mediterráneo Oriental, es la 
hepatitis vírica. En el proyecto de presupuesto por programas debería prestarse más atención a esa enfermedad. 
Cada año aparecen nuevos virus, y el diagnóstico es costoso, ya que los ensayos baratos han demostrado ser 
poco fiables. El orador considera que el Programa Ampliado de Inmunización debería abarcar en algunos 
países la inmunización contra la hepatitis, especialmente vista su relación con el desarrollo de cáncer. Es de 
esperar, por lo tanto, que la OMS preste la debida atención a la hepatitis, a nivel mundial y regional, posible-
mente estableciendo un programa especial dada la importancia de la enfermedad. 

Muchos países en desarrollo, además de combatir las enfermedades transmisibles, entre ellas las emergen-
tes y reemergentes, tienen que afrontar también el advenimiento de las enfermedades de los países industrializa-
dos -afecciones cardiovasculares, diabetes, hipertensión, cáncer, etc. Por lo tanto, el orador espera que las 
enfermedades no transmisibles sean objeto de la debida prioridad en el bienio próximo. 

El Dr. NAKAMURA dice que la OMS no es un organismo de financiación y no desea convertirse en tal. 
El dinero no lo es todo para un organismo técnico especializado; el Consejo no debería analizar las cuestiones 
presupuestarias sólo en términos de dólares, y debería evitar incurrir en la falacia de permitir que en los sectores 
programáticos prioritarios predominen medidas costosas pero no necesariamente eficientes. Además, como han 
señalado varios miembros del Consejo, la Organización depende cada vez más de recursos extrapresupuestarios. 
No obstante, es fundamental que su misión y sus prioridades se reflejen debidamente en los programas financia-
dos mediante sus recursos. A ese respecto, es necesario reconocer que algunos programas tienen más relieve 
y son más atractivos para los donantes que otros. Esos otros suelen ser programas de infraestructura de vital 
importancia para la buena ejecución de los programas de mayor realce. Puesto que hay pocas posibilidades de 
que esos programas de infraestructura se financien con recursos extrapresupuestarios, hay que asignarles fondos 
del presupuesto ordinario. Por consiguiente, los recursos del presupuesto ordinario invertidos en programas 
notorios y atractivos no reflejan las prioridades reales establecidas por los órganos deliberantes. 

Lamentablemente, ninguna reforma puede dejar a todos contentos, ni realizarse sin efusión de sangre. 
Los miembros del Consejo deben actuar con responsabilidad en la orientación que imparten a la Secretaría; 
cuando indican que un determinado asunto ha de ser objeto de mayor prioridad, deben especificar cuál partida 
presupuestaria puede recortarse para obtener los fondos necesarios. Cuando instan a la Secretaría a que adopte 
la penosa medida de contener un aumento del presupuesto, deben asegurar que se cumpla plenamente con las 
obligaciones en términos de contribuciones señaladas. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ, tras señalar a la atención de los presentes la relación entre algunas enfermeda-
des y la pobreza, observa que, como resultado del aumento de la esperanza de vida, los servicios de salud de los 
países en desarrollo tienen ahora que afrontar las enfermedades propias de la edad avanzada a la par que las 
enfermedades transmisibles que afectan a todos los sectores de la población. Por ello le complace que ambas 
categorías de enfermedades estén recibiendo un trato especial en la política y las prioridades estratégicas de la 
Organización. 

Una de las enfermedades que causan más preocupación en el mundo es el VIH/SIDA. Aunque de ella se 
ocupan el ONUSIDA y los países mismos, la OMS debería prestarle suficiente atención a fin de mantener, junto 
al sector sanitario en general, su liderazgo mundial. La situación a ese respecto está mejorando en algunos 
países, pero en otros posiblemente no, de tal manera que persiste la necesidad de mejorar la vigilancia, la 
prevención y el tratamiento, así como los aspectos financieros y de otra índole, mediante la coordinación 
intersectorial, interorganismos e interpaíses y la utilización eficiente de los recursos. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, explica que aunque la reducción de la asignación para 
las enfermedades no transmisibles en la Región de Europa mencionada por el Profesor Reiner sería acorde con 
las prioridades generales establecidas por el Consejo Ejecutivo, no lo es con las prioridades generales fijadas 
por el Comité Regional, el cual consideró que las enfermedades no transmisibles debían ser una prioridad en la 
Región de Europa. En el bienio en cuestión se han eliminado 42 puestos en la Región como resultado de la 
reducción del 13% del presupuesto por programas. De ellos, dos correspondían al programa en examen. Sin 
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embargo, debe tenerse en cuenta también que los dos componentes programáticos de las enfermedades no 
transmisibles y la promoción de la salud, antes separados, se han fusionado a fin de aumentar la eficiencia, en 
tanto que las asignaciones para otros componentes, en particular el programa tabaco o salud y el programa de 
nutrición, que también contribuyen a las actividades generales de promoción de la salud y a la prevención de 
las enfermedades no transmisibles, se han aumentado en otras partes del presupuesto. El orador concuerda con 
el Dr. Ayub en que la situación relativa al tabaquismo es alarmante, no sólo en los países en desarrollo sino 
también en las naciones en transición de la parte oriental de la Región de Europa. Se necesitan estrategias más 
enérgicas para combatir ese flagelo. 

El Profesor LEOWSKJ recuerda que hace 30 ó 40 años los profesionales de la salud soñaban con lograr 
una situación en que la mortalidad por enfermedades transmisibles fuera inferior a la causada por las afecciones 
no transmisibles. A ello se ha llegado hace tiempo, pero para lograrlo ha sido necesario prestar más atención 
al desarrollo de competencia técnica y gerencial. La creación de esa competencia es, pues, importante para los 
países en que la incidencia de las enfermedades transmisibles aún es muy alta. 

El Dr. AYUB respalda las observaciones del Dr. Badran sobre la hepatitis. La situación es muy inquie-
tante, puesto que un estudio inédito revela que un alto porcentaje de los pacientes admitidos en los departamen-
tos quirúrgicos padecen la enfermedad. Proteger a toda la comunidad es muy difícil, debido a los costos que 
entraña, pero puede hacerse un esfuerzo para proteger al personal que interviene en los procedimientos quirúrgi-
cos. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, respondiendo a algunos de los asuntos planteados por 
miembros del Consejo, dice que ningún miembro de la Secretaría que se ocupe de la ejecución de programas 
considera que los recursos sean suficientes. Los recursos extrapresupuestarios son extremadamente importan-
tes, y se está haciendo todo lo posible para movilizarlos. Sin embargo, como ha señalado el Dr. Nakamura, con 
frecuencia es más fácil conseguir recursos para programas de lucha contra enfermedades transmisibles, mejor 
acogidos por el público, que para algunos otros programas prioritarios, los cuales pueden quedar, por consi-
guiente, relegados a segundo término. Las cifras relativas a los recursos extrapresupuestarios para las Regiones 
del Pacífico Occidental y Asia Sudoriental mencionadas por el Dr. Wasisto son tan poco de fiar que no debe 
prestárseles demasiada atención, puesto que las estimaciones llegaron demasiado tarde para incluirlas en el 
documento del presupuesto por programas. En todo caso, la Secretaría confía en que se alcanzarán como 
mínimo las cifras del bienio precedente. 

El Dr. Wasisto ha planteado asimismo la inquietante pregunta de si se está haciendo lo suficiente para 
promover la vigilancia de la poliomielitis. ¿Está la Organización, como se ha preguntado el Dr. Tangcharoensat-
hien, dejándose llevar por acontecimientos de gran notoriedad pública, como los días nacionales de inmuniza-
ción, a expensas de las inversiones en infraestructura? y haciéndose eco de la Dra. Saarinen, ¿cómo podrán 
alcanzarse las nietas en cuestión sin una adecuada inversión en la atención primaria de salud? A ese respecto, 
muchos profesionales dedicados a programas de lucha contra enfermedades específicas piensan que la creación 
de la infraestructura necesaria en torno a iniciativas de lucha contra enfermedades concretas, dotadas de una 
buena gestión y una acertada evaluación, permite fortalecer la capacidad nacional para alcanzar los objetivos 
definidos y complementa los esfuerzos que apuntan específicamente a la infraestructura. 

La Dra. Boufford, el Profesor Aberkane y otros han expresado inquietud por la transferencia de recursos 
del programa principal 5.2 (Lucha contra las enfermedades transmisibles) al programa principal 5.1 (Erradica-
ción/eliminación de determinadas enfermedades transmisibles). En realidad, son muy pocos los recursos que 
se han transferido de esa manera, y la sustitución del programa 5.2 por el programa 5.1 es de muy poca monta. 
A ese respecto, cabe tener presente que algunas de las actividades identificadas en el actual documento del 
presupuesto por programas tal vez no se hayan especificado tan claramente en ocasiones anteriores. Él 
personalmente sólo ha podido descubrir un puesto transferido del Programa Ampliado de Inmunización al 
programa sobre la poliomielitis, pero esa transferencia no entraña un desplazamiento real de recursos porque 
el puesto se ha mantenido en la misma división. 

La transferencia del 2% de los recursos mencionada por la Dra. Boufford se ha efectuado y se concentra 
principalmente en el programa principal 5.1. Por el momento, los fondos en cuestión se mantienen en la Sede 

13 



EB99/SR/9 

hasta que puedan asignarse a los países, razón por la cual la transferencia aún no aparece a nivel de país. Las 
decisiones de los países acerca de cómo gastarán esos fondos dependen de una amplia gama de factores y no 
reflejan una merma del interés por alguna enfermedad en particular. El orador acoge favorablemente la petición 
formulada por el Profesor Aberkane en el sentido de que se preste más atención a la tuberculosis; la celebración 
del Día Mundial de la Tuberculosis será examinada por el Consejo más adelante, en relación con la colabora-
ción con organizaciones no gubernamentales. La Organización sigue reforzando el personal dedicado a la 
tuberculosis, tanto en la Sede como en las regiones, y proseguirá sus esfuerzos en ese campo con más vigor aún 
en el futuro. 

La Dra. VARET, Subdirectora General, da las gracias a los miembros por las observaciones y sugerencias 
formuladas en relación con el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual. Para los nuevos miembros del 
Consejo, explica que se ha establecido un mecanismo de coordinación con el fin de asegurar que la OMS 
mantenga el liderazgo mundial en la lucha contra el SIDA. En la Sede existe una unidad coordinadora, la 
Oficina de VIH/SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual (ASD) que, junto con varios programas - 18 en 
total -，tales como Salud de la madre y el niño y Educación sanitaria, es responsable de las actividades de la 
OMS contra el SIDA. Tales actividades se coordinan de diferente manera según el nivel en que se realicen. 
Las que tienen lugar a nivel de la Sede comprenden la Junta Coordinadora del Programa ONUSIDA y diversos 
grupos de trabajo. La ASD presta apoyo técnico a estos últimos y a otras divisiones de la OMS y el ONUSIDA. 
Puesto que la ASD y el ONUSIDA son de reciente creación, se ha necesitado tiempo para distribuir el trabajo 
entre ellos. La situación debería estar más clara a finales de 1997. 

A nivel regional, seis equipos técnicos están apoyando los programas nacionales para combatir la 
enfermedad y facilitar la integración con la atención primaria de salud. Los Directores Regionales elaboraron 
estrategias regionales que fueron aprobadas por los comités regionales en septiembre de 1996. A nivel de país, 
la coordinación corre a cargo, en la mayoría de los casos, del Representante de la OMS, uno de cuyos principa-
les objetivos es promover la integración horizontal de las actividades de lucha contra el VIH en todos los 
programas nacionales pertinentes de todos los sectores. 

En la actualidad, todo ese trabajo está en manos de 15 profesionales y ocho funcionarios de servicios 
generales, con un presupuesto de US$ 10,7 millones para 1996-1997. En 1998-1999 se dispondrá del 1% 
adicional acordado por el Consejo. El ONUSIDA proporciona a la Organización siete profesionales financiados 
a nivel regional; se han recibido asignaciones por valor de US$ 3,6 millones en respuesta al primer llamamiento 
coordinado de las Naciones Unidas destinado a recaudar fondos para los diez programas pertinentes de la OMS. 
Las cifras consignadas no son sino un pálido reflejo de la dinámica labor realizada día a día por los equipos 
técnicos. 

Hay que continuar progresando, particularmente en el campo del tratamiento. La estrategia de la OMS 
consiste en seguir de cerca las investigaciones para evaluar la efectividad de los nuevos tratamientos. Los 
investigadores científicos han logrado un importante avance en el tratamiento del SIDA. Habiéndose adquirido 
ya aproximadamente un año de experiencia en ese tratamiento, el programa de medicamentos esenciales y el 
ONUSIDA han creado un equipo para evaluar las necesidades y analizar, conjuntamente con la industria 
farmacéutica, las posibilidades de ampliar la distribución de los nuevos medicamentos con vistas a asegurar el 
acceso equitativo a ellos, especialmente en los países en desarrollo. Tampoco se dejarán de lado otras terapias 
importantes, y la Organización seguirá velando por que los tratamientos de probada eficacia estén disponibles 
a un costo asequible para todos, especialmente para el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual 
y de la tuberculosis, que se están propagando en algunas regiones. En todo caso, el suministro de medicamentos 
es sólo un aspecto de la asistencia. Los pacientes deben ser objeto de seguimiento y recibir apoyo psicosocial 
tanto en el hogar como en los hospitales. Tampoco debe descuidarse la prevención. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO interino, haciendo uso de la palabra en su calidad de Subdirector 
General responsable de la División de Vigilancia y Control de Enfermedades Emergentes y otras Enfermedades 
Transmisibles, dice que la seguridad biológica en los laboratorios es un asunto importante tanto en los países 
en desarrollo como en los desarrollados. En Francia se ha lanzado una iniciativa encaminada a establecer un 
laboratorio de máxima seguridad. Se está procurando conseguir recursos extrapresupuestarios para fortalecer 
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los centros colaboradores en los países en desarrollo, con miras a asegurar la disponibilidad de laboratorios 
nacionales competentes y de un sistema mundial de alerta en salud pública. 

En los últimos años han aparecido en el mundo 30 nuevas enfermedades emergentes y reemergentes. 
Aunque se han movilizado más fondos para afrontar esa situación, los recursos siguen siendo penosamente 
insuficientes. Sin embargo, varios Estados Miembros, entre ellos el Japón y el Reino Unido, han prestado un 
apoyo sumamente útil. En una reunión celebrada en junio de 1996，los principales contribuyentes fueron 
informados sobre las actividades de vigilancia y control de la OMS respecto de las enfermedades emergentes 
y reemergentes. En abril de 1997 tendrá lugar otra reunión de ese tipo. 

La resistencia a los antibióticos se ha desarrollado debido a las prácticas inadecuadas de utilización. El 
tiempo que tardan los microorganismos en volverse resistentes a los antibióticos es mucho menor que el que se 
necesita para desarrollar nuevos medicamentos. Se ha establecido un grupo especial interno para que ayude a 
la División de Vigilancia y Control de Enfermedades Emergentes y otras Enfermedades Transmisibles a seguir 
de cerca la situación. Se ha pedido a los centros colaboradores que vigilen la resistencia de las cepas bacteria-
nas a los antibióticos. Algunos países en desarrollo de las Regiones de África, Asia Sudoriental y el Pacífico 
Occidental se incorporarán al sistema en 1997. 

La hepatitis causada por diversas cepas víricas es un problema creciente en las Regiones del Mediterráneo 
Oriental y el Pacífico Occidental y en otros países asiáticos. Aunque no todos los Estados Miembros podrán 
incorporar la inmunización contra la hepatitis В en sus programas ampliados, algunos ya lo han hecho, especial-
mente para los neonatos y otros grupos vulnerables. El caso de la hepatitis ilustra la dificultad de distinguir 
claramente entre las enfermedades transmisibles y no transmisibles, puesto que las hepatitis В у С parecen ser 
factores de riesgo para el cáncer de hígado. Se están acumulando conocimientos acerca de la prevención y el 
tratamiento de la hepatitis, con inclusión de orientaciones sobre la buena práctica hospitalaria. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, respondiendo a la pregunta planteada por el Dr. Ayub, dice que 
la comparación de la eficiencia de las campañas antitabáquicas en diferentes países causa gran preocupación 
en el programa «Tabaco o salud». Tales comparaciones son，sin embargo, difíciles de realizar, puesto que en 
el comportamiento de los fumadores influyen muchos factores sociales, políticos, culturales y económicos. La 
tarea se complica aún más a raíz de la mundialización de la producción y el comercio de tabaco. 

El orador concuerda con los miembros del Consejo en que la suma del presupuesto ordinario destinada 
a los programas sobre enfermedades no transmisibles no está en proporción con la magnitud del problema. Éste 
sólo podrá afrontarse con ayuda de recursos extrapresupuestarios. La División formuló una propuesta de 
estrategia mundial de la OMS para combatir las enfermedades no transmisibles más gravosas; el documento está 
siendo objeto de un examen colegiado interno y de un análisis por expertos externos. Debería poderse poner 
a disposición del Consejo Ejecutivo cuando éste examine las asignaciones presupuestarias para el ejercicio 
2000-2001. 

En el futuro, los responsables de las políticas tendrán cada vez más dificultades para diferenciar mediante 
los términos convencionales «enfermedades transmisibles» y «enfermedades no transmisibles» los criterios de 
lucha contra algunas de las enfermedades más gravosas. Por ejemplo, el cáncer de hígado parece estar asociado 
con la infección por el virus de la hepatitis B, el cáncer cervicouterino con la infección por los papilomavirus 
humanos, y el cáncer de estómago con la infección por Helicobacter pyloris. La inmunización, el arma 
utilizada durante tanto tiempo para combatir las enfermedades transmisibles, sería, pues, útil en la lucha contra 
varias enfermedades no transmisibles. Las restricciones presupuestarias hacen necesario orientar los recursos 
primero hacia las enfermedades que representan la carga más pesada para la salud humana, y en relación con 
las cuales es posible obtener buenos resultados preventivos y curativos. 

El Dr. UTON RAFEI, Director General para Asia Sudoriental, explica que el aumento que figura en el 
proyecto de presupuesto para su Región se debe a un incremento de las asignaciones a los tres programas 
principales de la sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos. Sin embargo, debe tenerse presente que 
una gran proporción de los recursos extrapresupuestarios en cuestión corresponden a asignaciones de programas 
interregionales. Un presupuesto suplementario procedente de asignaciones a nivel de país está dedicado al 
control transfronterizo de algunas enfermedades. La gestión especial de la lucha contra las enfermedades 
transmisibles en las zonas fronterizas corría antes a cargo de oficiales de proyectos, pero no había ningún 
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seguimiento. Ahora ese control se está institucionalizando mediante acuerdos entre los ministros de salud, en 
virtud de los cuales las administraciones locales organizan reuniones sobre el paludismo y el SIDA, con 
inclusión de aspectos de seguridad y aduana. 

La erradicación de la poliomielitis exige la movilización de todas las personas en días nacionales de 
inmunización, sobre la base de la información epidemiológica. También es importante fortalecer los servicios 
de laboratorio en diversos niveles para apoyar la vigilancia. Se necesitan investigaciones epidemiológicas 
sistemáticas para comprobar la efectividad de los días nacionales de inmunización. No se puede certificar la 
ausencia de la enfermedad en un país mientras no se hayan reunido suficientes pruebas. 

El Dr. SHAH, Representante de la OMS en la India, haciendo uso de la palabra por invitación del 
PRESIDENTE, informa de que la movilización a favor del día nacional de inmunización en la India ha sido 
excelente, tanto dentro del país, en lo tocante a la población, el Ejército, la Fuerza Aérea, el Gobierno, la 
comunidad y el club rotario, como externamente, en términos de apoyo de otros países. El programa ampliado 
de inmunización de la India tenía un presupuesto del orden de US$ 100 000，pero la asistencia exterior para el 
desarrollo aportada por el Reino Unido y el Japón, el Gobierno danés y la ADI de los Estados Unidos de 
América se ha traducido en una financiación de más de US$ 35 millones anuales durante tres años. Tal 
experiencia ha demostrado que el uso efectivo de una aportación de recursos relativamente baja por parte de la 
OMS puede servir para generar una elevada contribución de fondos de otras fuentes. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, refiriéndose a la importante observación hecha por el Dr. Calman en 
relación con las prioridades a nivel regional y mundial, explica a grandes rasgos las funciones constitucionales 
de las diferentes instancias decisorias, y las decisiones y resoluciones ya adoptadas en relación con el estableci-
miento de prioridades en el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999. La Asamblea de la Salud 
es el órgano supremo de la OMS, según se establece en el Artículo 18 (a) de la Constitución. En el Artículo 28 
de la Constitución se enumeran las funciones del Consejo Ejecutivo, órgano ejecutivo que aplica las decisiones 
de política de la Asamblea de la Salud. El Consejo no es en sí mismo un órgano normativo; examina y reco-
mienda políticas, pero sólo las establece si la Asamblea de la Salud delega en él la facultad de hacerlo. Los 
comités regionales están autorizados, en virtud del Artículo 50(a) de la Constitución, para formular políticas de 
carácter exclusivamente regional. En lo que respecta al presupuesto, el Artículo 55 de la Constitución autoriza 
al Director General a proponer un presupuesto al Consejo Ejecutivo, el cual lo examina y lo presenta, junto con 
las recomendaciones que estime convenientes, a la Asamblea de la Salud. 

Refiriéndose a la labor de las dos últimas Asambleas de la Salud, el orador señala que en la resolución 
WHA48.25, sobre la reforma presupuestaria, se pidió al Director General，en el párrafo dispositivo (2)，que 
reforzara el proceso de presupuestación estratégica para futuros bienios de acuerdo con ciertas orientaciones, 
entre ellas, la de ofrecer a los Estados Miembros más posibilidades de intervención, en los foros adecuados, en 
el establecimiento de prioridades en todas las fases y en todos los niveles del desarrollo del presupuesto por 
programas. No se especificó cuándo debía tener lugar esa intervención. En la resolución WHA48.26, relativa 
a la reorientación de las asignaciones, se indicó que el presupuesto para 1998-1999 debía incluir una transferen-
cia del 2% de las actividades mundiales al nivel de país, «en el contexto de las prioridades recomendadas por 
el Consejo». Ésa es la única ocasión en que se menciona específicamente la recomendación de prioridades por 
el Consejo. El Presidente del Consejo, tres miembros del Comité de Desarrollo del Programa y tres miembros 
del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas se reunieron con el Consejo de Políticas Mundiales antes 
de la 49a Asamblea Mundial de la Salud a fin de examinar las prioridades recomendadas para el presupuesto de 
1998-1999. Tales recomendaciones se presentaron a la Asamblea de la Salud y la Presidenta de la Comisión 
В señaló (documento WHA49/1996/REC/3, p. 157 de la versión en español) que, «algunos han respaldado las 
prioridades fijadas para 1998-1999，pero otros piensan que esas prioridades deben mejorarse aún, tema que 
deberá seguir examinándose». En la reunión más reciente del Consejo, al final de los debates sobre las priorida-
des para el presupuesto por programas de 1998-1999，el Presidente dijo que entendía que el Consejo deseaba 
que el Director General tuviera en cuenta las prioridades enumeradas en el documento EB98/5 al preparar el 
proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999 (documento EB98/1996/REC/l, p. 60 de la versión en 
español). La Organización se encuentra, pues, todavía a medio camino en la armonización del proceso de 
establecimiento de prioridades, que entraña la participación de todos los niveles orgánicos. 
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El DIRECTOR GENERAL observa que el presupuesto se elabora siguiendo un criterio «de abajo arriba». 
El proceso de adopción de decisiones comienza a nivel de país, y los comités regionales determinan las 
prioridades. Por motivos técnicos, la elaboración del presupuesto continúa en paralelo en la Sede y a nivel 
interregional, ciñéndose a las orientaciones impartidas por el Consejo en la mayor medida posible. Luego se 
prepara un presupuesto unificado, aplicando cierto margen de flexibilidad. Así pues, el presupuesto es una 
responsabilidad compartida de los Estados Miembros, los Directores Regionales, los miembros del Consejo 
Ejecutivo, los delegados en la Asamblea Mundial de la Salud, el Director General y la Secretaría. Sin embargo, 
las responsabilidades, obligaciones y atribuciones para decidir respecto de las prioridades en cada nivel 
deberían definirse con mayor claridad. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Wasisto respecto de un nuevo tratamiento para el SIDA, dice que hace 
poco se reunió con el Dr. David Но y está en contacto con el consorcio de empresas farmacéuticas que trabajan 
en el tratamiento triple recientemente desarrollado. Los efectos notificados son notables. El virus desaparece 
rápidamente de la sangre y no se encuentra en las biopsias de muestras de nodulos linfáticos. Un dilema ético 
impide confirmar que el paciente se ha curado: los médicos temen que si interrumpen el tratamiento el virus 
pueda reaparecer en la sangre o en el tejido linfoide. También hay un problema de equidad: el costo del 
tratamiento es de US$ 10 000-US$ 20 000 por persona al año. Ese precio es alto incluso para pacientes o 
gobiernos de países desarrollados. Debería crearse una nueva solidaridad entre quienes desarrollan el tratamien-
to, los gobiernos y la sociedad, de manera que los pacientes más necesitados pudieran beneficiarse de él, 
particularmente en los países en desarrollo donde la prevalencia del SIDA aún es alta. La OMS está trabajando 
con el ONUSIDA y con otras organizaciones para resolver el problema. 

En lo que respecta a la vacunación contra la hepatitis B，la situación es parecida. Dos importantes 
fabricantes que cuentan con la certificación de la OMS para fabricar la vacuna contra el virus de la hepatitis В 
están formando un consorcio para ofrecer la vacuna a precios definidos a diferentes países, y resulta difícil 
negociar con ellos. Afortunadamente, varios países de industrialización reciente están comenzando ya a 
fabricar esa vacuna. Aún no han recibido la certificación de la OMS respecto de las prácticas adecuadas de 
fabricación, pero el proceso se está acelerando a fin de que todos puedan disponer de vacunas de alta calidad 
contra la hepatitis В a precios asequibles. En el caso de la hepatitis C, hay dos clasificaciones divergentes de 
los subtipos, que determinan la gravedad de la enfermedad, la carga vírica en la sangre y la eficacia de la 
vacuna. Se puede utilizar la reacción en cadena de la polimerasa, pero el método es caro. La División de 
Vigilancia y Control de Enfermedades Emergentes y otras Enfermedades Transmisibles está intentando reunir 
a los dos grupos de especialistas científicos para establecer una única clasificación de los subtipos. 

En el campo de la resistencia a los antibióticos, se ha descongelado un puesto para que un experto en la 
materia pueda continuar su trabajo. Ese es un ejemplo de la flexibilidad necesaria para responder a los nuevos 
problemas. Otro ejemplo es la rápida respuesta de la OMS a la encefalitis espongiforme bovina, que se debió 
al hecho de que la veterinaria de salud pública está incorporada en las enfermedades emergentes, si bien las 
neurociencias se han mantenido junto con la salud mental, puesto que no se han identificado como una prioridad 
en el campo de la veterinaria de salud pública. Los componentes no prioritarios deberían, pues, mantenerse en 
algunos programas para permitir la preparación ante las enfermedades emergentes y reemergentes. Las 
prioridades se definen con frecuencia durante la ejecución de un programa y no antes de su inicio. 

Se levanta la sesión a las 13.10 horas. 
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